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El presente trabajo de fin de grado, se basa en la elaboración del diseño, 

organización e implementación de un proyecto de emprendimiento social  

mediante la creación de una asociación que  trabaja e utiliza fundamentalmente 

el circo social como un instrumento de transformación social. 

Con la creación de la asociación que tiene por nombre “BIO CIRCO SOCIAL 

VOLANTE”, pretendemos generar un espacio de ayuda al desarrollo y 

valoración de la identidad a través del arte, centrando las intervenciones en  

territorios y/o comunidades de vulnerabilidad social.  

Para dar a conocer esta iniciativa emprendedora, se ha elaborado una página  

en la red social  de la asociación para poder seguir y contribuir en el proceso 

evolutivo de esta, además de unirnos a redes de  crowdfunding.  

Palabras clave: CIRCO SOCIAL /DESARROLLO / IDENTITDAD / ARTE / 

COMUNIDADES / VULNERABILIDAD SOCIAL. 

 

This final project grade is based on the design development, organization and 

implementation of social entrepreneurship by creating an association working 

and social circus used primarily as an instrument of social transformation. 

With the creation of the association which is named "BIO SOCIAL CIRCUS 

VOLANTE” we aim to create a space for development assistance and 

assessment of identity through circus arts, targeting interventions territories and 

/ or socially vulnerable communities. 

To publicize this entrepreneurship, has developed a social networking site in 

partnership to continue and contribute to the evolutionary process of this, in 

addition to joining networks crowdfunding. 

  

Keywords: SOCIAL CIRCUS/DEVELOPMENT / IDENTITY / ART / 

COMMUNITIES / SOCIAL VULNERABILITY.  
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“No seas de quienes tienen una carrera, sé de quienes tienen una vida” 

Edgar Morin 

 

“Una de las sorpresas más agradables que podemos encontrar al 

comprometernos totalmente con algún proyecto específico es que surgen fuerzas 

y oportunidades que no hubiéramos imaginado hasta entonces.” 

Doménico Cieri Estrada  

 

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) representa la pieza más elaborada y 

completa que el estudiante debe realizar como evaluación final del Grado. Es 

aquí donde en teoría debo demostrar la madurez alcanzada a lo largo del 

Grado - espero lograrlo-, aun así, más allá de la dimensión disciplinar, quiero 

que este TFG, sea un puente a un destino más digno y de mayor impacto. 

Es por esto, que desde el principio tuve claro, que éste debía surgir de un 

sueño y la ilusión por cumplirlo.  

En toda mi trayectoria por el Grado en Educación Social, me he encontrado con 

increíbles personas que han ejercido una gran influencia hacia mí y me han 

proporcionado grandes descubrimientos en el campo de la Educación. 

Figura 1. Encuentros y descubrimientos que me han llevado a la creación de 

este TFG 
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Mi primera clase en la Universidad fue con Remei Arnau, quien desarrollaba la 

asignatura de  “Identidad y desarrollo personal y profesional”  y debo decir, 

que sin el encuentro con ella, todo hubiera sido diferente. Su acogida, su 

sensibilidad y empatía, su esencia;  invadía de energía todo corazón frágil y 

perdido.  

Al año siguiente, Violeta Núñez, a quien admiro por su fuerza luchadora y 

reivindicativa, nos sumergió, aun mas, entre varios sociólogos y politólogos, 

especialmente, Zygmunt Bauman, autor que ha sido innumerables veces 

trabajado a lo largo del grado, el cual nos plantea una serie de ideas 

relacionadas con el proceso de cambio que ha tenido el concepto de identidad 

a lo largo del tiempo, la búsqueda de la misma, y su descripción. Además de 

explicarnos todos los males económicos, políticos, culturales, urbanos, etc., 

que aquejan a nuestra época (que la verdad dicha, son bastantes); nos explica 

las lógicas sobre las que construimos un mundo global y de redes y cómo 

todos estos procesos influyen, dificultan o plantean serios retos a la educación. 

Y después viene cuando nos cuestionamos cosas como “la “Educación Social 

debe”; pero ya nos adentraremos allá más tarde.  

En mis prácticas profesionales de tercero en Educación Social tuve la 

oportunidad, dentro de muy poquitas, de entrar en la mayor institución 

cerrada: la cárcel de Barcelona. Además de poder contar de la mano de una 

tutora como Marta Venceslao, que nos abrió la mente con cuestiones y 

problematizaciones de nuestras prácticas, dándonos a conocer autores que me 

marcaron, tales como Micheal Focaullt, además de  hacer diferentes 

seminarios con la presencia de José García Molina, que me enseño a ver  una 

mirada diferente al doble rol del educador  y luchar  frente las brechas de estas 

instituciones que moldean nuestras identidades.  

Posteriormente, en las prácticas profesionales de cuarto, pude dar un salto y 

viajar a Colombia, donde estuve con el grupo de investigación Marfil y me 

encontré con Andrea Estefanía Sierra, psicóloga comunitaria, quien seguía de 

la mano de la gran Maritza Montero y trabajamos una propuesta propia con 

habitantes de calle mediante el arte.  
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Allí viví una magia especial que me impregnó de energía y me cambió las 

expectativas de vida. Allí  viví  UN SUEÑO!  

Utilicé la Educación como practica para la libertad, esa gran magia que ya 

propagaba PAULO FREIRE en sus postulados.  Y la cual el gran profesor 

Jorge Larrosa  con su especial filosofía libertaria, no dejo apagar en mi las 

ganas de revivir la experiencia de sus palabras.  

A todo esto, paralelamente, se encontraba también, y casi sin darme cuenta, mi 

razón de ser  y el sentido de mi figura profesional como educadora social.  

2.1. Mi razón de ser como educadora   

Recordando una mesa redonda, con José García Molina1, en la cual tuve el 

placer de poder participar e indagar sobre las cartografías pedagógicas de la 

Educación Social, emergieron diferentes e interesantes cuestiones claves que 

quisiera desarrollar, pero antes de ello me gustaría poder hacer matiz de lo que 

entiendo por educación y del papel que juega la educación social.  

¿Educar?  

La educación proviene del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir". La palabra educación es un tema controvertido y dinámico. Si bien ha 

pasado demasiado tiempo entre la creación de esta palabra, aún en la 

actualidad sigue siendo un concepto sujeto a modificación, tal como lo es la 

práctica del mismo. Es importante reflexionar sobre ambos significados. Existen 

educadores que se adhieren, consciente o inconscientemente, al término 

"educere" y otros al término "educare". Los primeros consideran al accionar 

docente como un apoyo en la construcción del aprendizaje propio de cada 

alumno. Si esto es así quiere decir que el educando, tanto niño, adolescente o 

adulto tiene la facultad de realizar su propio proceso de aprendizaje y puede, 

sin un educador, ser un autodidacta.  Ahora me atrevo a plantear la duda: ¿Es 

indispensable la función de un educador si el individuo puede educarse solo? 

Los educadores que se adhieren al término "educare" consideran, por lo 

contrario, que la función educador es indispensable.  

1.  García Molina, J. (2011). Agentes dobles. Metáforas del educador.  
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La persona no puede formarse de ninguna manera sin la intervención de un 

otro porque necesita que lo formen/instruyan, que lo construyan.  

Los término educare y educere deben tomarse de tal manera que el educador 

pueda dinamizar sus significados. Es así como considero el concepto de 

educación, no se debe tomar educare o educere de manera parcializada, sino 

como un camino, proceso de ida y vuelta entre guiar/conducir y formar/instruir.  

En ese camino, en ese encuentro2, no hay la figura estática de un educando y 

un educador. Ambos se educan, ambos aprenden. Como diría Freire, cuando 

educas aprendes. La educación se celebra en cada encuentro que tenemos 

con el otro. Y este otro no debe ser necesariamente una persona. Tan solo al 

salir de la cueva ya aprendemos. Cualquier experiencia que nos acontezca es 

un buen motivo para el aprendizaje de lo conveniente y/o lo que hay que evitar. 

Cualquier cosa que nos pasa, desde resfriarnos porque no nos abrigamos bien 

hasta contemplar una bonita puesta de sol puede ser tomado como un pretexto 

para aprender y educarse.  

 

 

 

2. En el contexto de trabajo en la escuela de diálogo, creatividad y encuentro MARFIL se ha señalado que “El 

encuentro es el escenario donde se conjuga una acción entre ciudadanos libres a través del diálogo. Por lo tanto la 

manera en que nos encontramos y dialogamos moldea las dinámicas relacionales y de construcción de significado y 

sentido de la experiencia humana. Hemos querido, en este camino, asumir el encuentro como una convocatoria a un 

diálogo heterárquico de saberes. En este espacio no es pertinente establecer jerarquías y límites rígidos entre los 

participantes. Por esta razón la cuestión del poder del profesional que guía el encuentro debe ser reflexionada y 

reinterpretada constantemente, ya que existe una inercia, en el marco de la educación, de privilegiar la voz del 

profesional/educador frente a la de los educandos. Se abre por lo tanto el camino para la reflexión. Porque es la 

reflexión un encuentro dialéctico entre el yo y la alteridad, entre lo que puede ser fortuito, pero a la vez performador” 

(MARFIL, 2013, sp). 
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 Entendiendo así la educación como un aprendizaje. Como diría José García 

Molina y siendo una de las cuestiones que nos planteamos en esa mesa 

redonda, sin aprendizaje no hay educación. En este sentido puede  llegarse a 

equiparar la educación con “la vida cotidiana”, como un elemento constante y 

permanente de nuestro quehacer diario. 

 Ahora bien, ¿entonces qué función tiene la educación social?  Según el código 

deontológico3 de la educación social, se entiende esta como “una profesión de 

carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones 

mediadoras y formativas, posibilitadoras de: La incorporación del sujeto de la 

educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo 

de la socialización, la sociabilidad y la circulación social. Y por otro lado, la 

promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de 

adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, 

laborales, de ocio y participación social” 

De este modo entiendo la educación social como  un derecho a las personas, y 

al educador como agente de cambio y transformación. (Así mismo se puede 

ver esquematizado en la figura 2). 

Figura 2. El educador social como agente de cambio y transformación  

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Fuente propia extraída del Código Deontológico: http://www.eduso.net/red/codigo.htm  
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Encontrando, entonces, el sentido de mi yo como educadora social en el 

acompañamiento de los sujetos de la educación, pudiéndoles ofrecer nuevas 

posibilidades como agente de cambio y transformación.  Me he ido centrando  

más en una postura de educación libre, fuera del marco institucional,  

enmarcada más en una educación no formal donde el arte es la herramienta 

principal transformadora.  

Debido a los dichos argumentos, y otra vez del destino por cruzarme y 

encontrarme con Gisela, una artista circense  formada en las calles de Brasil, 

se generó la idea unir-nos y crear un proyecto de emprendimiento social 

creando un colectivo que mediante el arte promoviera el desarrollo de la 

identidad y diera respuesta a las necesidades de las comunidades más 

vulnerables.  

A partir de aquí han sido muchos los cambios que ha dado este proyecto hasta 

llegar a ser el que tiene en sus manos. (Se puede ver esquematizado en la 

figura 3).  

 

Figura 3. Giros que ha dado el proyecto hasta el día de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La primera propuesta consistía en  crear un proyecto intergeneracional, que 

consistía en trasladarse a las poblaciones y/o comunidades  más vulnerables 

de Latinoamérica e intentar dar respuesta a sus necesidades mediante el arte.  

Después, de acuerdo con los comentarios y opiniones de la tutora y por otro 

lado, la de las  participantes colaboradoras del proyecto, coincidimos en la 

necesidad de crear una asociación que pudiera llevar a cabo el proyecto con 

nombre y reconocimiento. De aquí surgió el nombre “Asociación Circo y Teatro 

Social Volante”. Con la idea de fusionar los conocimientos de Gisela en el 

Circo, y mis pequeños conocimientos de Teatro,- desarrollados ya en el 

proyecto realizado de Colombia -.  

Dado las fechas con las que nos encontrábamos, y la gran magnitud que 

queríamos abarcar en marco teórico y contextual dado a que eran dos grandes 

ámbitos, Circo y Teatro, quisimos focalizarnos en uno: El Circo. De este modo 

Gisela seria la mano especializada en realizar los talleres y yo podría 

centrarme en la organización y desarrollo del proyecto. No obstante, queríamos 

que no fuera una asociación más, que tuviera algo que la distinguiera de las 

demás, y es cuando apareció la figura de Tania, pareja de Gisela quien tiene 

altos conocimientos en la bioconstrucción, la cual creímos que era esencial 

para la construcción de los domos para las comunidades.  De este modo, la 

asociación redujo su nombre y paso a llamarse  “Bio Circo Social Volante”.  

¡ESTANCAMIENTO!  

Escribir, borrar, volver a escribirlo y volver a borrarlo. Llegó la fase dónde la 

idea esta clarísima, pero no el enfoque.  Hubieron ciertos problemas con las 

tutorizaciones,  lo cual hacia perderme más.   Me desanimé y me preocupé.  No 

obstante, debo decir que, tener un grupo de compañeros de universidad con 

quien poder expresar mis sentimientos y sentirme comprendida, ayudó a volver 

a creer. Y aun más tranquilidad sentí, cuando me asignaron a otra tutora, Anna 

Forés, a quien agradezco su acogimiento y acompañamiento en esos últimos 

pasos. 
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Antes de dar paso al proyecto socioeducativo es necesario comentar que el 

resultado de éste, es fruto a un duro camino que se puede dividir en 5 partes: 

- Conceptualización de la idea  

Se forma a la vuelta del viaje a Colombia, más concretamente en el 

verano del 2014. Cuando me cruzo con Gisela y ambas tenemos la 

necesidad de volver a revivir sueños posibles.  

- Documentación y revisión bibliográfica  

Una vez la idea concretada, se inicia el periodo de documentación y 

revisión bibliográfica por tal de dotar de un marco teórico coherente al 

proyecto. Este dura aproximadamente unos cuatro meses y sigue 

profundizándose casi hasta el último momento.  

- Elaboración del proyecto socioeducativo 

En el mes de Marzo se inicia con ciertas dificultades y tardíamente la 

elaboración del proyecto socioeducativo debido a mis lamentables 

circunstancias laborales. Este dura a día de hoy  

- Creación de asociación  

Los estatutos fueron creados en Marzo, pero aun están en trámite los 

papeles oficiales con el NIF.  

- Evaluación  

La evaluación es constante. Consideramos que es necesaria una 

constante reevaluación de los progresos para estar en continua 

evolución.  

 

 

 

 

Se puede encontrar un calendario con las etapas de realización del TFG en 

Anexos 4  

2. METODOLOGIA DEL TFG 
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1. PROYECTO SOCIOEDUCATIVO  
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“El arte es nuestra manera de encontrarnos con el mundo y la prueba de 

que  siempre es posible transformarlo”   

Bio Circo Social Volante 

 

Basadas en una propuesta propia que fusiona el arte del Circo, la Bio- 

construcción, la música - que siempre nos acompaña-, la pintura, etc., creamos 

una asociación para el desarrollo de proyectos cuyos fines primordiales están 

orientados a impactar en el desarrollo y valoración de la identidad personal y 

colectiva.  

 

Todos somos uno;  Somos artistas que persiguen un sueño compartido de un 

mundo mejor; nos unió y conectó, motivándonos a labrar este proyecto y pasar 

de los sueños a los hechos y de los juegos simples con los niños, al desarrollo 

de una pedagogía reconocida y validada.      

Con la gran convicción común de la influencia del arte en los procesos de 

desarrollo de una sociedad,  ya precedida por nuestras experiencias separadas 

por las calles latinoamericanas; nos dio el conocimiento  y entendimiento de 

una realidad compleja: el gran potencial cultural y natural Latinoamericano y  

las enormes brechas de inequidad que posee.  

En nuestras experiencias, los trabajos han sido en los sectores menos 

favorecidos, instalando espectáculos y talleres en las calles, plazas o locales 

comunales, pero la necesidad de seguir avanzando, nos lleva a la meta de  la 

adquisición de un medio de transporte que nos lleve a los destinos, con el que 

pretendemos a modo de colectivo, que sea el inicio de una etapa de mayores 

retos en la gestión; donde el colectivo crecerá, la técnica se elevará, y nuestro 

público objetivo se ampliará.  

Ni la crisis, ni la ausencia de políticas sociales, va a frenar el crecimiento de 

“Bio Circo Volante”, desde siempre comprendimos que si no hay esfuerzo y 

trabajo, no hay sueño. Y  cuando los sueños son grandes, las realizaciones 

1. DESCRIPCIÓN  
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requieren de verdaderos esfuerzos, de confiar y hacerse confiables, de sumar y 

saberse multiplicar.   

Elegimos la palabra VOLANTE, porque la característica principal de este 

proyecto será su medio de transporte, al – Volante,  y ambulante.   

El equipo se trasladará con su vehículo a los territorios y/o comunidades a 

intervenir  y en él se dispondrá de todos los recursos y materiales necesarios 

para poner en marcha la intervención social.  El vehículo actuaría en modo de 

caja de herramientas a facilitar a los beneficiarios de la intervención.  

Consideramos que el circo estimula el desarrollo de los niños y jóvenes en 

general  y con particular eficacia en los que se encuentran en situación de 

riesgo social.  Tenemos como propósito motivar el liderazgo de los jóvenes 

interesados en el arte circense, brindándoles herramientas y técnicas para que 

luego puedan ir y replicar la experiencia vivida a sus comunidades e influir en 

ellas. 

Las intervenciones en Latinoamérica se desarrollarán durante un trimestre al 

año, el resto del año la asociación trabajará en el continente europeo, 

desarrollando las mismas actividades circenses pero con un rol diferente, 

recaudación de fondos y concienciación social.  
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Así nuestros objetivos son: 

General: 

o Generar un espacio de ayuda al desarrollo y la valoración de la 

identidad a través del arte circense, centrándonos con intervenciones 

en territorios y/o comunidades en vulnerabilidad Latinoamericanas y 

en la concienciación de sus problemáticas al continente Europeo.  

 

Específicos:  

o Difundir el poder del arte para la transformación social.  

o Motivar el liderazgo de los jóvenes interesados en el arte circense, 

brindándoles herramientas y técnicas para que luego puedan ir y 

replicar la experiencia vivida a sus comunidades e influir en ellas. 

o Generar en la población/comunidad la identificación y participación 

activa en las actividades y talleres, no sólo como espectadores, sino 

como agentes culturales. 

 

o Realizar talleres y actividades que desarrollen capacidades y 

habilidades sociales realistas y adecuadas a las situaciones 

socioculturales y/o recursos disponibles de cada entorno.  

 

o Generar conciencia de las problemáticas sociales, tales como las 

drogodependencias de menores, los desplazamientos forzosos, los 

abusos en explotación de minas, el trabajo de menores de edad, etc.  

 

 

o Evaluar el proceso de creación, implementación y desarrollo de la 

unidad de BioCircoSocial Volante para un continuo progreso.  

 

2. OBJETIVOS  
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3.1. Análisis de la situación 

“Vivimos en un mundo donde la única certeza es la certeza de la incertidumbre, en el que estamos 

destinados a intentar, una y otra vez y siempre de forma inconclusa, comprendernos a nosotros 

mismos y a los demás, destinados a comunicar, con y para el otro”. 

Zygmnunt Bauman   

 “El saber es el único espacio de libertad del ser” 

Michael Foucault  

Zygmnunt Bauman4, no solo es un intelectual sensible a los sufrimientos de su 

época, sino un escritor cuidadoso de las palabras y un sociólogo oportuno: 

cada libro de Bauman es una cita para pensar la realidad que todos los días 

nos presentan las noticias periodísticas de manera tan irracional y difusa. Con 

su caracterización de la modernidad como un «tiempo líquido» da cuenta del 

tránsito de una modernidad «sólida» -estable, repetitiva- a una «líquida» - 

flexible, voluble-.5 

 

Los fluidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se 

desbordan, salpican, se vierten, se 

filtran, gotean, inundan, chorrean, manan, exudan; a diferencia de los 

sólidos, no es posible detenerlos fácilmente —sortean algunos 

obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos, empapándolos. 

Emergen incólumes de sus encuentros con los sólidos; tras el encuentro, 

sufren un cambio: se humedecen o se empapan (Bauman, 2009, p.8). 

 

4.Zygmunt Bauman  sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 

1950, se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, 

la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló el 

concepto de la «modernidad líquida», para definir el estado fluido y volátil de la actual sociedad 

5. BAUMAN,  Zygmunt, Modernidad líquida,  Editorial Fondo de Cultura Económica, México DF, 2003 

3. MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_mundo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modernidad_l%C3%ADquida&action=edit&redlink=1
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La alegoría planteada por Bauman versa sobre las cualidades de los 

estados sólido y líquido. Mientras los sólidos tienen una resistencia a la 

separación debido a la cohesión de sus moléculas, los líquidos no conservan 

su forma, pues se adaptan al lugar que las contiene: no se fijan al espacio ni se 

atan al tiempo como advierte el propio autor. En el estado líquido el tiempo 

pasa a último término, a diferencia del estado sólido que lo detiene y 

lo neutraliza. 

Al desarrollar su idea del consumismo, estos aspectos de la teoría física son 

utilizados por Bauman para referirse a la modernidad en su etapa sólida (la 

época de la creación de las instituciones sociales tras la posguerra) o sociedad 

de productores y a la modernidad líquida (el proceso de globalización reciente) 

o sociedad de consumidores. 

La vida líquida asigna al mundo y a las cosas, animales y personas la categoría 

de objetos de consumo, objetos que pierden su utilidad en el mismo momento 

de ser usados. Los objetos de consumo tienen una esperanza limitada y, 

cuando sobrepasan este límite, se convierten en objetos inútiles.  

En un mundo de carácter empresarial y práctico como el que vivimos (un 

mundo que busca el beneficio inmediato), todo aquello que no pueda demostrar 

su valor con cifras es muy arriesgado. Por tanto, materias de estudio como la 

historia, la música, la filosofía…, que contribuyen al desarrollo del ser humano, 

más que una ventaja social, política o económica son un peligro. Porque el ser 

humano ha dejado de tener valor “humano” para pasar a ser un simple objeto 

de producción o consumo.  

El poder adquisitivo en la sociedad de consumidores está invariable-

mente relacionado con el desempeño individual, ya que consumir significa 

invertir en la propia pertenencia a la sociedad. De esta forma, las 

presiones sociales generarán un clima de reproducción de un sistema 

que vive por, para y desde el consumo. "La presentación tácita que 

subyace a todo este razonamiento es nuevamente la fórmula "para ser 

consumidor, primero hay que ser producto". Antes de consumir, hay que 

convertirse en producto, y es esa transformación la que regula la entrada 

al mundo del consumo. En primer término, uno debe convertirse en 
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producto para tener por lo menos una oportunidad razonable de ejercer 

los derechos y cumplir las obligaciones de un consumidor" (Bauman, 

2007, p.96). 

Es decir, según Bauman el encargo de las instituciones ha cambiado, no se 

sustenta en los valores humanos atemporales, sino en los materiales. Pero, si 

pensamos según los discursos del poder y la sociedad disciplinaria de Michael 

Foucault6, donde nos problematiza con sus estudios críticos sobre las 

instituciones sociales; es posible pensar en una “nueva tecnología del poder” 

caracterizada por “tomar en cuenta la vida, los procesos biológicos del 

hombre/especie y asegurar en ellos no una disciplina, sino una regularización.” 

(Foucault, 2000). De este modo, según esto, la nueva tecnología del poder 

asume una labor fundamental para las instituciones sociales que buscan 

interrelacionarse con hombres, asegurando una regulación dada a través de 

una visión más profunda del ser humano.  

No obstante, para Foucault el poder también podría instaurarse en las 

instituciones propias del gobierno, dentro de la regulación anteriormente 

mencionada, lo que da paso a la verdad en cada sociedad, a un discurso 

estipulado como verdadero: 

“…mecanismos y las instancias que permiten distinguir los 

enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y 

otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la 

obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir 

qué es lo que funciona como verdadero.” (Foucault, 1985) 

 

 

6.  Michael Foucault (1926-1984) fue un psicólogo, filósofo, teórico social e historiador de las ideas francés. Nacido en una familia de 

médicos e influido por la obra de Friederich Nietzsche, sus estudios críticos sobre las instituciones sociales, con especial hincapié en la 

psiquiatría, la medicina y las ciencias humanas, así como el sistema de prisiones y la sexualidad humana, son sus campos más 

conocidos. 

http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/diez-grandes-frases-de-nietzsche-171381840394
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Según lo anterior, la tecnología del poder se encontraría relacionada con el 

ejercicio de BioCircoSocial Volante, buscando más allá del ejercicio de poder, a 

través de la praxis gubernamental, una regulación del hombre, tomando en 

cuenta su historia de vida y biológica, así como su realidad y contexto.   

La regla es que los regímenes del poder han impulsado lógicas autoritarias que 

silencian a los sujetos, es por eso necesario crear una conciencia crítica. Pues 

la educación es una cuestión pedagógica, pero también es profundamente 

política, pues supone pensar en transformaciones sociales que subyacen a 

intereses e intencionalidades diversas. La educación entonces es un escenario 

privilegiado para promover reflexión crítica y la toma de decisiones que reposen 

en un justo uso ejercicio de la autonomía. El trabajo y la obra de Freire (1965), 

es una invitación a la ruptura y el cambio respecto a las formas tradicionales a-

críticas sobre la pedagogía y la educación. 

La educación, en Freire, es praxis (reflexión y acción) del ser humano sobre el 

mundo para transformarlo. Freire marca una distinción interesante entre la 

educación y la domesticación. La primera tiene por fin la emancipación y 

liberación del sujeto como ser histórico capaz de transformar su realidad. La 

segunda lleva implícita una manipulación del educando desde la reproducción 

de condiciones estructurales profundamente inequitativas y autoritarias. 

En el legado de las 22 máximas de Paulo Freire7 donde se sintetizan sus 

principios (-que seguimos como mandamientos-), es clara la estructuración de 

un paradigma sobre la práctica pedagógica de orden político. Queda claro, que 

la pretensión de Freire es la revolución de la práctica educativa en 

Latinoamérica dentro de un proyecto pedagógico, político claro y conciso 

respecto a los modelos autoritarios de gobierno y las lógicas neoliberales 

respecto a la condición humana como producto residual de los procesos 

mercantiles de acumulación y producción de bienes y servicios, antes que la 

humanización de las personas. 

 

7. Legado de las 22 máximas de Paulo Freire. http://solidaridad.net/noticia/6538/las-20-maximas-de-paulo-freire 

http://solidaridad.net/noticia/6538/las-20-maximas-de-paulo-freire
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Es de esta manera,  como surge la importancia del trabajo con comunidad. 

Según la psicología comunitaria, como referente más cercano de las ciencias 

humanas, se hace relevante mencionar la importancia del trabajo con la 

comunidad  y su significado. Pues, como señala Maritza Montero, la comunidad 

es:  

 

“Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y 

desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de 

los interventores sociales, que comparte intereses, objetivos, 

necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados y 

que genera colectivamente una identidad, así como formas 

organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus 

fines.” (Montero, 1998, p.212)  

 

Para el presente proyecto la anterior definición fortalecerá el ejercicio del 

Biocirco Volante, teniendo en cuenta que uno de los objetivos es mostrarle a 

las comunidades  que ellas mismas cuentan con las herramientas para lograr 

un bien común, en ese sentido sólo seremos un puente facilitador para la 

lectura de la sus realidades.  

 

Otro aspecto relacionado a la comunidad es la emocionalidad, como señala 

Montero (2004) “Una comunidad está hecha de relaciones, pero no sólo con 

personas, sino entre personas y un lugar que, junto con las acciones 

compartidas, con los miedos y las alegrías, con los fracasos y los triunfos 

sentidos y vividos otorga un sentido al recuerdo, un nicho a la memoria 

colectiva e individual”  (p.99) Según lo anterior, nuestro proyecto tendría un 

impacto más amplio en la medida en que se busca acceder a la reconstrucción 

de la memoria a través de la transformación social.  

 

 

 

 



BIO CIRCO SOCIAL VOLANTE  

23| P á g i n a  
 

3.2. El Circo Social  

   

“Circo… palabra mágica y transgresora de la realidad que nos acerca a la sonrisa, 

a la fantasía, al ensueño, al milagro, al vuelo…Espacio y tiempo donde lo 

imposible se hace visible alejándonos de la monotonía, el tiempo reglado, la 

lógica, la fuerza de la gravedad, la cotidianeidad…”  

Invernó J., (2003, p. 15) 

 

Podría iniciar hablando de la historia del arte como forma de generar cambios 

sociales, o de cómo ha sido utilizado por diversas profesiones en programas 

sociales; también podría iniciar siendo una historia del circo y una reflexión 

sobre cómo éste representa a la sociedad, pero el objetivo es únicamente 

hablar de una breve historia del circo social que ni siquiera pretende ser 

exhaustiva y posteriormente de los grandes referentes teóricos de su praxis.  

La rama de la historia que tocaré es sólo una pequeña parte, es la de algunos 

proyectos latinoamericanos independientes que son relevantes por la difusión 

que han hecho de sus programas, y que nos sirven como referentes y agentes 

para la acción.  

Hace algunas décadas atrás, el Circo como actividad, se traslada desde las 

carpas hacia espacios comunitarios para utilizarse como herramienta de 

intervención psicosocial comunitaria. Así, el llamado “Circo Social”, pasa a 

transformarse en un medio para intervenir de manera lúdica con niños, niñas y 

jóvenes en riesgo social.  (Cirque du Soleil, 2007; Circo del Mundo, 2007; Circo 

para Todos, 2007; Circo Ambulante, 2007) 

A través de las técnicas del circo (malabarismo, acrobacia, payaso) se realiza 

una propuesta diferente e integral para promover habilidades físicas, artísticas 

y sociales, en un espacio mágico, lúdico y con un riesgo controlado 

(Vergara,2004). Entendiendo este último, como aquel riesgo que se siente en 

las alturas del trapecio o al realizar un salto de acrobacia, que es sustituido por 

el riesgo azaroso y sin destino de la calle (Circo del Mundo, 2002). 
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La enseñanza del circo, además de entregar habilidades artísticas, también 

pretende promover otras potencialidades, buscando generar identidad grupal, 

intervenir desde las capacidades e intereses de los participantes, promoviendo 

el respeto, la disciplina, el centrarse en los logros y aminorar los fracasos, el 

fortalecimiento de la autoestima, la aceptación de sí mismo (Circo del Mundo, 

2007, Circo Ambulante, 2007, Marinchicuepa, 2006). 

La razón particular por la que escribimos sobre estos casos de trabajo social 

que viene realizando el Circo del Mundo, al alero del Cirque du Soleil (Circo del 

Mundo, 2002), Circo ambulante, 2007, así como  también un número 

importante de personas e instituciones que han elaborado intervenciones a 

través de este arte, es porque sus trayectorias nos ayudan como guía para 

explicar qué es el circo social dado el grado de sistematizaciones de sus 

experiencias.  

Bajo esta visión, el Cirque du Soleil (2007) una institución Canadiense 

reconocida a nivel Mundial, desde el año 1996 ha apoyado y fortalecido la 

creación de experiencias de circo social en diversos países tanto de 

Latinoamérica como de otros continentes, forjando la necesidad de realizar una 

praxis cada vez más potente, con la inclusión de profesionales, como con la 

necesidad de reconocer que cada experiencia es distinta, o en palabras de su 

director en asuntos sociales, PailLaponte “Cada ciudad es diferente, por lo 

tanto cada circo es diferente” (Marinchicuepa, 2007).  

Hecha esta observación podemos dar una definición que consideramos muy 

completa, dentro de unos sinfines encontrados en la web: 

El circo social es una metodología de intervención que articula las 

artes circenses con la praxis de las ciencias sociales, organizadas 

en una pedagogía novedosa y atractiva que permite generar 

procesos de cambio social que recuperen los recursos 

comunitarios y promuevan factores de protección y habilidades 

individuales y sociales que disminuyan la vulnerabilidad de la 

población ante el riesgo social de su entorno. La metodología 

apunta a generar mediante el aprendizaje de técnicas circenses el 
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desarrollo integral de la persona a la vez que nuevas formas de 

vínculación comunitaria y la utilización positiva del tiempo libre 

facilitando experiencias que sirven de metáfora de la vida 

cotidiana. (Machincuepa Circo Social A.C. 2009 en prensa) 

Esta definición plantea una visión amplia de la utilización del Circo como 

herramienta de acercamiento, reflexión, intervención y promoción de las 

potencialidades de los diversos miembros de la comunidad, lo que se enmarca 

en las características señaladas por autores como Freire (2007), Montero 

(2005), y planteada por el Circo Ambulante (2007) 

Este objetivo tan general, que encontramos en el circo social y en todas sus 

intervenciones en diferentes proyectos, de buscar alejar al niño, niña o joven de 

su entorno para evitar la posibilidad de que “caiga” en conductas riesgosas que 

el entorno pueda generar, se fundamenta en uno de los modelos de la 

Psicología Comunitaria, propuesto en el texto, “Discusiones sobre psicología 

Comunitaria” de Alfaro (2004) que es el modelo de la ecología social, donde a 

través del circo, se busca generar que el entorno sea capaz de potenciar 

ciertas habilidades o recursos para enfrentar las problemáticas que se 

vivencian en el día a día.  

Epistemológicamente, el circo toma la naturaleza del aprendizaje como un 

proceso mutuo donde el educador aprende de sus alumnos y ellos de él, 

transformándose de respeto, tanto por el saber del otro, como el que se forma 

de esta relación de aprendizaje y práctica de la disciplina (Montero, 2006). 

Metodológicamente, como herramienta de intervención psicosocial, busca 

generar procesos que se transformen al mismo ritmo que cambia la comunidad, 

realizando un trabajo sistemático y según las necesidades de la comunidad no 

solo artístico a través de la práctica, sino que también psicológico y social, 

involucrando temáticas que le interesen a los participantes, como a la 

comunidad, además de generar en los niños, niñas y jóvenes en cada una de 

las sesiones diversas herramientas tomando en cuenta que el circo genera una 

serie de factores protectores que más adelante se mencionaran. (Montero, 

2006) 
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Políticamente el circo busca, a partir del trabajo en las plazas, multicanchas y 

centros comunitarios, reconocerse como una herramienta potente de trabajo no 

de una política partidista sino de lo público; trabajando en recuperar los 

espacios públicos y en realizar muestras no solo dirigidas a lo artístico, sino 

también a promover experiencias e intereses a través de ellas. De los 

postulados de Montero, lo político cobra una relevancia importante, ya que la 

práctica del circo busca la validación de la comunidad, no solo como una obra 

artística, sino también como una actividad que entrega diversos valores que 

buscan ser reconocidos y potenciados por la comunidad (Montero, 2006). De 

esto último surge la ética que, es la última dimensión que la autora propone. En 

la práctica circense como educadores tiene un valor importante, ya que las 

diversas temáticas y herramientas que el circo busca generar deben ser 

reflexionadas y sistematizadas en un proceso estricto, donde la primer 

congreso de circo social enseñanza de este arte no solo se centre en la 

búsqueda de objetivos artísticos, sino que ayude a generar potencialidades y 

se cumplan los objetivos que los diversos programas de intervención 

psicosocial, buscan a través de la utilización del arte circense (Montero, 2006). 

Este tema es relevante para la visión del trabajo comunitario a través del arte 

circense, ya que se busca incentivar la enseñanza y práctica de este arte en la 

comunidad donde se desarrollan, interactúan y se desenvuelven los 

beneficiarios a quienes va dirigida esta intervención buscando fomentar el 

desarrollo de los factores protectores de los participantes a nivel comunitario, 

entregando y delegando a ellos la responsabilidad de proporcionar un espacio 

para que los niños/as y jóvenes puedan practicar y desarrollarse (Circo 

Ambulante, 2007). La intencionalidad es que al igual que desde la visión de la 

psicología comunitaria, se genere un sentido de comunidad y de pertenencia. 
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Hecho un Análisis de la realidad – del contexto y sustentándolo con el marco 

teórico anteriormente aquí pretendo darle un argumento al porque de la 

creación de BioCircoSocial Volante y que queremos hacer de diferente.  

Teniendo en cuenta que la educación social es una profesión que trabaja 

articulando procesos socioeducativos en los individuos, y en los grupos, con el 

ánimo de generar procesos de integración social; el presente trabajo encuentra 

su relevancia en facilitar escenarios que den cuenta de un proceso 

socioeducativo en la comunidad latinoamericana, logrando espacios de 

integración social a través del arte circense. 

De este modo, BioCircoVolante, busca ser coherente con la teoría dada desde 

la educación social, y relacionada en parte con la psicología comunitaria, para 

intervenir desde la praxis en población bajo algún tipo de vulnerabilidad, 

logrando un impacto positivo en dichas comunidades.  

Consideramos que aunque se encuentren bastantes fundaciones, asociaciones 

u ong’s que se fundamenten dentro del marco teórico del circo social, la 

manera en que se desarrolla metodológicamente BiocircoSocial Volante es 

única. No obstante no se considera competitiva entorno al sector, sino todo lo 

contrario, pretende conectar y colaborar con  cualquier otra, ya que dentro de 

un ámbito social como en que nos encontramos, la unión hace la fuerza y 

cuantos más seamos, más podremos  acercarnos  a una transformación social.   

 

 

 

 

 

 

 

  4. FUNDAMENTACIÓN O  JUSTIFICACIÓN 
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El proyecto socioeducativo que quiere llevar a cabo BioCircoSocial Volante en 

Latinoamérica va dirigido a la población y/o comunidad en general en 

circunstancias de vulnerabilidad social, es decir es intergeneracional, no 

obstante muchas de las  actividades que se desarrollarán estarán más 

enfocadas a motivar el liderazgo de los jóvenes interesados en el arte circense, 

brindándoles así herramientas y técnicas para que luego puedan ir y replicar la 

experiencia vivida en sus comunidades e influir en ellas.   

Los jóvenes son los motores del porvenir y tienen aun la fuerza para poder 

hacer arduas tareas, no obstante, la experiencia del adulto es sublime para que 

crezca el joven, y nosotros en tierras lejanas no tenemos la misma sabiduría de 

la tierra que ellos, los sabios, puedan tener.  Por eso, nos consideramos como 

un simple canal de acompañamiento, motivación y energía para desempeñar 

nuestra función de agentes de cambio y transformación.  

El trabajo durante el resto del año en España, los participantes en las 

actividades a realizar son igual mismo intergeneracionales, aun también 

predominar las actividades para jóvenes.  De todos modos no podemos obviar 

que el trabajo de concienciación es dirigido a toda la población mundial, 

indiferentemente, sexo, edad, o situaciones socioeconómicas.  

Por otro lado, la asociación no solo cuenta con participantes, sino también con 

agentes y colaboradores. Que son todas esas personas o instituciones, 

órganos políticos, fundaciones, etc., que contribuyen para el desarrollo de la 

misma.  Es decir, encontramos socios colaboradores y socios simpatizantes.  

Los socios son las personas que forman la asociación y gracias a ellos 

BioCirco Volante es una realidad. Su labor es llevar a la práctica los objetivos y 

finalidades de la entidad y colaborar en las actividades que se realizan.  

  

 

5. PARTICIPANTES  
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“El investigador no debe actuar como el búho de Minerva,  

no está para contemplar sino para transformar.”  

Alicia Kirchner 

Volante actuará bajo una metodología principalmente cualitativa, 

comprendiéndola como el estudio de la realidad en su contexto natural, 

interpretando así los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas. (Rodríguez, Gil & García, 1996) lo anterior es de 

suma importancia para el presente trabajo, en la medida en que se buscará 

llegar a los contextos naturales de dichas comunidades, interpretando los 

fenómenos dados en la población a través de la intervención del arte.  

Asimismo, pretende evidenciar aspectos que aparentemente no son objeto de 

investigación, pues como mencionan Villegas & Gonzales (2011) son muchos 

los fenómenos, que hacen parte de la vida cotidiana de personas y 

comunidades, que a simple vista no son percibidos como interesantes y mucho 

menos son tomados en cuenta como potenciales asuntos de interés 

investigativo.  

 

 No obstante divide su metodología en dos partes: La intervención social  en 

Latinoamérica y la iniciativa social en España.   

 

1. Metodología de la Intervención social en Latinoamérica  

 

En Latinoamérica, la intervención va a ser en un barrio/comunidad   especifico 

a priori investigada o conocidas sus problemáticas, como por ejemplo el Barrio 

de Ciudad Bolívar de Bogotá, donde nos encontramos con un alto índice de 

pobreza, marginalidad, drogadicción y desplazamiento forzado por guerra, 

donde se desencadena en un chabolismo increíble y unas condiciones 

humanas lamentables.   

 

La intervención va a durar un trimestre del año.  Es decir, 3 meses.  

 

6. METODOLOGÍA  
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Del mismo modo que en la intervención comunitaria existe una primera etapa 

que hace referencia a la creación de un vínculo entre la comunidad y el 

educador, donde se usan técnicas de animación sociocultural y de creación de 

confianza, (Montero, 2005; Circo Ambulante, 2007),  BioCircoVolante iniciará 

esta etapa con el cabaret de llegada a la población que más adelante se va a 

detallar en la especificación operacional de las actividades. Posteriormente,  se 

potencian las habilidades físicas, artísticas y sociales de los participantes, aquí 

se comienza la enseñanza de las técnicas circenses, potenciando la 

perseverancia, la solidaridad, el trabajo grupal; realizando actividades de 

aprendizaje colectivo, donde cada participante va aprendiendo y mostrando sus 

avances a los miembros del grupo, con el fin de potenciar el respeto, la 

capacidad creativa y los logros que sesión a sesión van obteniendo los 

diversos participantes. (Circo Ambulante, 2007; Circo para Todos, 2007; Circo 

Social del Sur, 2007). 

 

 De acuerdo con esto, podemos distinguir 2 niveles de atención: 

1. Atención individualizada. Se acompaña de manera particular y desde el 

profundo respeto y empatía. De tal manera que se  fomente la 

autonomía, la iniciativa y el autoconocimento, a través de la expresión y 

la interacción entre sus compañeros/as y el arte circense.  

2. Atención grupal. Se acompaña al grupo, comunidad hacia su 

consolidación, de acuerdo con sus características, intereses y 

necesidades. Promoviendo el sentimiento de pertinencia y identidad 

compartida.  

 

Por último, resaltar la evaluación continua como un elemento metodológico  

indispensable para el mantenimiento de un proyecto socioeducativo coherente 

con los objetivos perseguidos y las características de las personas 

participantes, el cual agrupa todas las voces de los agentes implicados.   

No obstante como obra final de la intervención en Latinoamérica se va a 

realizar otro cabaret pero esta  vez realizado por los participantes del proyecto, 

donde van a poner en práctica todas las aptitudes adquiridas en este tiempo.  
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2. Metodología de la Iniciativa social en España.  

Volante, pretende dirigir actividades, talleres y espectáculos, de arte 

circense enfocados en la concienciación social de las problemáticas 

sociales actuales en poblaciones y/o comunidades de Latinoamérica. 

Para eso, la asociación, se ha puesto en contacto con distintas entidades 

locales y escuelas, que funcionan como agentes externos colaboradores.  

 Nos encontramos con las siguientes escuelas y entidades: 

o Escuela Lluis Millet de El Masnou, Barcelona,  y la escuela Fabra de 

Alella, donde se realizan actividades extraescolares durante todo el 

curso escolar, de conciencia corporal.  

o Escuela Salvador Espriu de Montgat, Barcelona, donde se realizan 

actividades de artes circenses, durante todo el curso escolar.  

o Centro de Terapias Alternativas MIYO, en Alella, Barcelona, donde 

se realizan cursos de YOGA.  

o Ayuntamiento del Masnou, con colaboración de la agrupación Ocata 

Horrors, que se organizan de las fiestas patronales del pueblo, donde 

se van a realizar espectáculos sociales circenses  con recaudación 

de fondos sociales para el proyecto social en Latinoamérica de 

BioCircoVolante.  

 

De este modo encontramos que  la iniciativa social en España genera 3 

modalidades, - actividades extraescolares de conciencia corporal, clases de 

yoga, y espectáculos sociales.- según sus competencias y recursos accesibles. 

 

Para la especificación operacional de las actividades con sus calendarios lo 

podemos ver en Anexos 4.  
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7.1. Talleres y actividades en la intervención social en Latinoamérica:  

Las actividades que acompañan el vehículo volante durante la estancia en la 

población, son primordiales y esenciales para el óptimo desarrollo de la 

intervención social,  es por este motivo,  que hemos querido detallar 

específicamente cada una de las áreas, según sus metodologías y técnicas a 

utilizar, más el objetivo el cual persiguen.  

ESPECTACULOS 

DESCRIPCION  Contamos con un espectáculo estrella “El Cabaret”, donde 

su guión va a ser ya prediseñado por el grupo de artistas 

volantes.  Este va a ser el primer espectáculo de entrada a la 

comunidad. No obstante durante el proceso de intervención será 

reformado, según las opiniones de la realidad social de la que 

son testigos, y por sus historias y conjunto de identidades que lo 

definirán.  

A modo de despedida, se realizara el Cabaret final que servirá 

de recaudación de fondos, para el continuo desarrollo de la 

comunidad. Además de poner en escena todas esas 

habilidades, herramientas y recursos que se han desarrollado en 

el proceso y el gran impacto de conciencia que expandirá.   

 

A modo de añadidura,  durante la estancia en las comunidades 

se van a desarrollar conferencias, charlas y seminarios de 

indagación para la  difusión de conocimientos y saberes, 

expansión de energías positivas y pensamiento colectivo; que 

van a ser impartidas, por todos los participantes que tengan algo 

que ofrecer y compartir.  

OBJETIVOS  o Facilitar el acercamiento a la población 

o Ofrecer una mirada cuantitativa a la evaluación en los 

procesos de aprendizaje 

o  Dar conciencia y crear identificación con una realidad 

social.  

7. SERVICIOS: TALLERES Y ACTIVIDADES  
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o Generar un espacio donde trabajar otras habilidades y 

herramientas socioeducativas. 

o Abrir conciencia individual y colectiva.  

TEMPORALIDAD  Se trabajará  al largo de los 3 meses de la intervención, 

poniendo más énfasis al final del proceso, con su último 

espectáculo.  Lo podrá ver detallado en los calendarios previstos 

siempre expuestos a posibles cambios, en Anexos 4. 

 

ARTES CIRCENCES  

DESCRIPCION  El área del Circo es fundamental, es el eje, la base, la 

herramienta principal de intervención. El circo es el espacio 

donde se unen todas las multidisciplinas artísticas, desde 

acrobacias aéreas, malabarismo, equilibrismo, de la danza 

al clown, todas estas disciplinas trabajan a partir de la misma 

base y objetivos generales. Ya he hablado de todas sus aristas 

en apartados anteriores como marco teórico y otros, de ese 

modo considero que no hace falta volver a recalcar más que lo 

esencial.  

Ante todo, a los participantes no se les obligara en ningún 

momento a tener que hacer las actividades y podrán elegirlas 

según sus motivaciones o inquietudes, en cualquiera de ellas 

podrá ir cumpliendo etapas, según su progreso, que le 

permitirán sentirse satisfecho consigo mismo, potenciando su 

autoestima, ya que la práctica de las diversas disciplinas 

circenses no constituyen un fin en sí mismas; es decir, el 

objetivo principal no es la ejecución técnica y perfecta de los 

malabares, acrobacias o equilibrios que hayan aprendido, sino 

que lo importante es el desarrollo integral de la persona, como 

la autoestima, perseverancia, confianza en los otros, capacidad 

para afrontar la situación y la aceptación del fracaso entre otras. 

Para detallar más específicamente, se ofrecerán los siguientes 

talleres:  

o Acrobacias aéreas. 8  

o Malabarismo 9 

o Equilibrio 1o 
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o Clown 11 

OBJETIVOS o Fomentar el desarrollo integral de la persona 

focalizándonos en la autoestima, la confianza, la 

capacidad de afrontar situaciones o al fracaso. 

o Utilizar herramientas pedagógicas para la 

enseñanza de las disciplinas circenses. 

o Desarrollar dichas artes para favorecer la 

inclusión social.  

 

TEMPORALIDAD   Los talleres y actividades de artes circenses van a ser la 

base de la intervención, es decir, van a ser implementados 

durante toda el trimestre que dure la intervención, y aun 

más, ya que se apropiara de un lugar social para  que una 

vez  BiOCirco salga volando se pueden seguir replicando 

los conocimientos adquiridos y progresarlos son sus 

capacidades.  

Se podrán ver los calendarios detallados con las 

actividades en Anexos 4.  

 

8 Acrobacias aéreas: Esta es una de las técnicas de circo más atractivas por su alto impacto visual y su alto contenido 

de riesgo, por lo que necesita alto entrenamiento. Para realizar este tipo de actividad, se precisa de una estructura de 

una mínima altura de 5 metros, donde los aparatos serán colgados  con mosquetones, cuerdas de escalada, y todo tipo 

de materiales de seguridad, siempre se entrenara con colchones grandes para amortiguar posibles caídas y con un 

educador que acompañará el proceso. Dentro del grupo de aéreos tenemos trapecio, cuerda y tela.  

 

9 Malabarismo: Por malabarismo o juegos malabares se entiende al arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno 

o más objetos a la vez volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente, usualmente 

sin dejar que caigan al suelo. Los malabares se conocen por su dificultad y belleza visual, para esto se necesita cierta 

habilidad psicomotriz por parte de quien los realiza.  En general los malabares se pueden hacer con cualquier cosa, 

frutas, piedras, tazas, etc, pero  en los talleres de malabares Volantes vamos a crear y practicar con las básicas bolas 

de malabares, pasando incluso más tarde y según los avances a bastones Diablo, o malabares de fuego 
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10 Equilibrio: Hay muchos tipos de espectáculos de equilibrismo, según las diferentes especialidades: equilibrismos en 

bicicleta o en monociclo, equilibristas sobre rulo, equilibrios sobre alambre o sobre cable alto (también llamados 

funambulistas), equilibristas sobre percha, en el trapecio, sobre escalera libre. Volante, va a empezar por el slak-line. 

Para un siguiente progreso a bicicletas y monociclos, y finalmente a equilibrios sobre cable alto.  

11Clown: el personaje del payaso sintetiza la esencia del ser humano en sus facetas más puras además de fomentar la 

comunicación. Este personaje incita el cambio en las personas, ya que nos enseña a confiar de una manera alegre 

CONCIENCIA CORPORAL Y SOCIAL 

DESCRIPCION  Se ha demostrado que la conciencia corporal y la 

atención plena están estrechamente relacionadas.12 Con 

este programa se entrena y consolida la conexión de la 

red cuerpo-mente: la atención plena sobre el gesto 

restablece la comunicación con el cuerpo, regulando la 

dispersión mental. Asimismo, este estado especial de 

consciencia, conocido por todas las culturas 

tradicionales, puede entrenarse y, generalmente, se 

asocia a una sensación de bienestar y plenitud. En el 

polo opuesto estaríamos haciendo algo con el “piloto 

automático conectado”, sin darnos cuenta de qué ni de 

cómo funcionamos, con descuidos hacia nosotros 

mismos, que a menudo nos producen insatisfacción y, 

en algunos casos, enfermedades. 

Es de este modo que Volante considera oportuno 

complementar las artes circenses con talleres de 

conciencia corporal y social tales como: 

-YOGA 

- DANZA 

- MUSICA  

 

OBJETIVOS  o Aprender a tratarse con respeto 

o Mejorar la confianza con uno mismo y su cuerpo 

o Traer la atención en el aquí y ahora  

o Tomar conciencia de nuestro cuerpo y de la 



BIO CIRCO SOCIAL VOLANTE  

36| P á g i n a  
 

unidad que somos. 

TEMPORALIDAD   Puede encontrar los calendarios previstos en Anexos 4.  

 

12. Atención plena o Mindfulness. Se puede encontrar más sobre ello en: http://webmindfulness.com/ 

7.2. Servicios en España  

ESPECTACULOS  

DESCRIPCIÓN La asociación tiene un espectáculo estrella “El 

CABARET” que se ofrece como presentación de la 

misma y de concienciación social de las problemáticas 

con las que se encuentra.  El cual,  en un principio va a 

tener que ser repetido varias veces en diferentes 

territorios y/o poblaciones de España, para conseguir los 

objetivos previstos.  

Más adelante y con la adquisición de conocimientos y  

de la participación de los socios, se podrán adaptar las 

obras para ir empoderándolas de una identidad conjunta.  

 

OBJETIVOS  o Facilitar el acercamiento a la población para darse 

a conocer.  

o Dar conciencia y crear identificación con una 

realidad social. 

o Ofrecer un espacio donde trabajar las habilidades y 

herramientas socioeducativas aprendidas. 

o Generar una fuente de ingresos para el fondo común de 

la asociación.  

TEMPORALIDAD  Los espectáculos de cabaret se ofrecerán 

mayoritariamente en las ferias de arte u otras fiestas 

patronales de distintas localidades de acuerdo con sus 

calendarios, ya que serán servicios contratados.  
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ARTES CIRCENSES 

DESCRIPCIÓN Como he explicado anteriormente en la descripción de 

las artes circenses en Latinoamérica, repito: la práctica 

de las diversas disciplinas circenses no constituyen un 

fin en sí mismas; es decir, el objetivo principal no es la 

ejecución técnica y perfecta de los malabares, 

acrobacias o equilibrios que hayan aprendido, sino que 

lo importante es el desarrollo integral de la persona, 

como la atención, autoestima, perseverancia, confianza 

en los otros, capacidad para afrontar la situación y la 

aceptación del fracaso entre otras.  

OBJETIVOS  o Fomentar el desarrollo integral de la persona 

focalizándonos en la autoestima, la confianza, la 

capacidad de afrontar situaciones o al fracaso. 

o Utilizar herramientas pedagógicas para la 

enseñanza de las disciplinas circenses. 

o Desarrollar dichas artes para favorecer la 

inclusión social.  

o Concienciar  con el proyecto de intervención en 

Latinoamérica y de los grandes potenciales del 

circo social. 

o Recaudar fondos para el proyecto social de la 

asociación.  

TEMPORALIDAD  Los talleres y actividades de artes circenses van a ser 

desarrollados durante todo el curso escolar en la escuela 

Salvador Espriu de Montgat, Barcelona. De octubre a 

Mayo.  3 horas a la semana. En Anexos 4 se pueden ver 

detallados los calendarios programados para el curso 

anual 2015-2016.  
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CONCIENCIA CORPORAL Y SOCIAL 

DESCRIPCIÓN El conocerte a ti mismo de una manera más integral 

puede ayudarte a desarrollar la autoconciencia de todo tu 

ser. Si lo piensas, te mueves para todo lo que haces: para 

todas tus actividades, incluso respirar, o pensar, todo 

implica movimiento, por mínimos que sean. Si no hay 

movimiento, no hay vida. Esta es la filosofía de nuestras 

sesiones de conciencia corporal y social para nuestros 

socios.  En estos talleres encontramos actividades como: 

o YOGA 

o DANZA 

o MUSICA  

OBJETIVOS o Aprender a tratarse con respeto 

o Mejorar la confianza con uno mismo y su 

cuerpo 

o Traer la atención en el aquí y ahora  

o Tomar conciencia de nuestro cuerpo y de la 

unidad que somos.  

TEMPORALIDAD   Los talleres que se impartirán de Yoga serán en el  

Centro de Terapias Alternativas MIYO, en Alella 

(Barcelona),  los lunes de 20.30h a 10.00h dirigido a una  

franja de edad adulta.  

También encontramos actividades extraescolares de 

danza y música en las escuelas Lluis Millet de El Masnou 

los martes y jueves de 16.30 a 18.00, y en la escuela 

Fabra de Alella (Barcelona), los miércoles de 16.30 a 

18.00h. Ambas durante todo el curso escolar, dirigido a 

niños y jóvenes.  

En Anexos 4 se pueden encontrar los calendarios  

previstos para el curso anual 2015- 2016.   
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7.1. Reglamento de régimen interno 

1.  Derechos y deberes de las personas participantes  

Todas las personas participantes de los servicios de BioCircoVolante tienen el 

derecho de… 

 Disfrutar de los mismos derechos y deberes, sin distinción. Lo que 

implicará el deber correlativo de conocimiento y respeto de los derechos 

de todas las personas participantes de BioCircoVolante detallados en el 

reglamento de régimen interno.  

 Ser tratados con profundo respeto, sin distinciones por cuestiones de 

edad, sexo, ideología, religión i/o cultura. Consecuentemente, las 

personas encargadas del servicio están obligadas a guardar máxima 

confidencialidad en relación a toda aquella información relativa  a los  

participantes y sus familias.  

 Ser informados de todas las actividades que se realicen, así como los 

objetivos perseguidos y la metodología utilizada. Con dicha finalidad, 

también existe el derecho de concertar entrevista con el personal 

educativo de la asociación.  

 Llevar a cabo la participación en BioCircoSocial en términos de 

seguridad.  Lo que implicara el deber por parte de los responsables de 

esta en adoptar las mesuras preventivas necesarias.  

7.2, Sistema de inscripciones y requisitos de acceso.  

BioCircoVolante es una asociación sin ánimo de lucro, que parte de una 

vocación universal, por el cual pretende facilitar el acceso de cualquier 

persona en condiciones de equidad, evitando cualquier tipo de 

discriminación o exclusión por motivos económicos, sociales, de sexo, 

culturales o geográficos. Es por este motivo, que los servicios solo tienen 

una solo vía de acceso, la hoja de inscripción de socio/a13.  

13 Hoja de inscripción de socio/a, Detallada en anexos 3.  

8.  ORGANIZACIÓN   
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En el caso de que el participante sea menor de edad, se deberá contar con la 

autorización de su tutor legal, el cual también deberá rellenar la hoja de 

inscripción de socio/a.  

Ser socio de la asociación no obliga a tener que pagar una cuota anual por 

derecho a serlo; encontramos dos modalidades distintas de  socio: socio 

colaborador y socio simpatizante.  

El socio colaborador es aquel que participa activamente para el desarrollo de la 

asociación, Su labor es llevar a la práctica los objetivos y finalidades de la 

entidad y colaborar en las actividades que se realizan. Este tiene una cuota 

anual de 48€. 

El socio simpatizante no tiene cuota y son las personas que forman la 

asociación y gracias a ellos BioCirco Volante es una realidad. 

7.3. Cuotas 

CUOTA SOCIO COLABORADOR                                                                 48€ 

SERVICIOS EN EUROPA: 

CABARET  

Espectáculo completo de 1H 

contratado por entidad local o 

institución 

 120€ 

SHOW CASE  ½ H contratado por 

entidad local o institución 

60€ 

 

ARTES CIRCENCES 

MALABARES   7€/H 

ACROBACIAS 8€/H 

TRAPECIO 10€/H 

EQUILIBRIO  15€/H 

CLOWN    10€/H 

PACK COMPLETO  (MENSUAL) 60€ 
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CONCIENCIA CORPORAL Y SOCIAL 

YOGA   10€/H 

DANZA  12€/H 

MÚSICA  12€/H 

PACK COMPLETO   (mensual) 40 € 

 

7.4. Recursos Humanos  

Teniendo en cuenta al equipo de trabajo,  el programa Cirque du Monde del 

Cirque du Soleil, sugiere en la reciente publicada “Guía para el Trabajador 

Social”14, que el equipo debería estar formado por el artista (quien conoce y 

enseña las diversas técnicas de circo a los participantes) y el profesional de 

servicios socioculturales y a la comunidad (psicólogo, educador social o 

trabajador social) cuya función se basa en aportar técnicas para la mediación 

de conflictos, la gestión de los grupos o el desarrollo de instrumentos de 

evaluación, además de entrar en contacto con las familias, la escuela, las 

asociaciones y las instituciones del territorio que pudieran unirse al proyecto y 

ampliar el impacto social y cultural del mismo. 

No cabe duda de que el artista, además de dominar y saber enseñar las 

disciplinas circenses, ha de tener una serie de competencias pedagógicas y 

sociales que la Red Europea Caravan recopila y publica en “El marco de 

competencias de una nueva profesión: El Formador de Circo Social”. Entre 

ellas destacamos el conocimiento para desarrollar las sesiones y adaptación de 

éstas hacia las necesidades individuales y poseer habilidades que le permitan 

desarrollar un liderazgo democrático. (Circ du Soleil, 2011) 

 

14. Guía para el trabajador social, realizado por el antiguo presidente de Circ du soleill:  

https://books.google.es/books?id=RWXEKKK25XsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=circ+du+soleil+guia+para+el+trabajador+s

ocial&source=bl&ots=PjVf5lpPHR&sig=k9Cr3sfbvOOiU6UBiJU2msSyZJA&hl=es&sa=X&ei=wpFfVebyCsL6UqflgJgB&v

ed=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=circ%20du%20soleil%20guia%20para%20el%20trabajador%20social&f=false 

https://books.google.es/books?id=RWXEKKK25XsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=circ+du+soleil+guia+para+el+trabajador+social&source=bl&ots=PjVf5lpPHR&sig=k9Cr3sfbvOOiU6UBiJU2msSyZJA&hl=es&sa=X&ei=wpFfVebyCsL6UqflgJgB&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=circ%20du%20soleil%20guia%20para%20el%20trabajador%20social&f=false
https://books.google.es/books?id=RWXEKKK25XsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=circ+du+soleil+guia+para+el+trabajador+social&source=bl&ots=PjVf5lpPHR&sig=k9Cr3sfbvOOiU6UBiJU2msSyZJA&hl=es&sa=X&ei=wpFfVebyCsL6UqflgJgB&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=circ%20du%20soleil%20guia%20para%20el%20trabajador%20social&f=false
https://books.google.es/books?id=RWXEKKK25XsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=circ+du+soleil+guia+para+el+trabajador+social&source=bl&ots=PjVf5lpPHR&sig=k9Cr3sfbvOOiU6UBiJU2msSyZJA&hl=es&sa=X&ei=wpFfVebyCsL6UqflgJgB&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=circ%20du%20soleil%20guia%20para%20el%20trabajador%20social&f=false
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Ante esto, queremos destacar que la asociación está compuesta por 3 

personas: Presidente, secretario y tesorero.  

La Presidenta: Raquel Vila Pallejà, Integradora Social y Futura Educadora 

Social,  quien se ocupa de los cargos de mediación de conflictos, gestión de los 

grupos o el desarrollo de los instrumentos de evaluación, además de las 

comunicaciones y gestiones  con los demás organismos y de las funciones 

administrativas como presidenta.  

Por otro lado encontramos a Tania Mazzon Laureiro como secretaria, y artista 

circense, además de tener grandes habilidades en la bioconstrucción. Sus 

funciones serian coordinar todo el  tema administrativo conforme a la 

asociación, investigación en materiales para su utilización en los talleres, y 

acompañamiento en los mismos.  

Y Finalmente a Gisela Mancha Loro, como Tesorera, Integradora Social y 

artista circense formada en una escuela de Brasil durante 2 años.  Quien será 

la coordinadora de las actividades circenses y además se ocupara de la 

recaudación de los fondos para hacer posible la intervención.  

7.5. Recursos Materiales  

En Europa los servicios no necesitaran de infraestructura, ya que los locales o 

instituciones donde se celebran son cedidos por los propietarios o funcionarios 

de esta en el momento que contratan sus servicios.   En Latinoamérica, se 

dispondrá de un camión, que servirá de sede movible y volante.  En él, habrá 

todos los materiales necesarios para las intervenciones.  

Materiales necesarios15:  

Camión adaptado16 5.000 € 

Carpa de circo desmontable  1.700 € 

Generador de luz  199 € 

100M de Cuerda   100 € 

50M de Tela  150 € 

300 Narices de Payaso   50 €  

Elementos variados para realizar 200 € 



BIO CIRCO SOCIAL VOLANTE  

43| P á g i n a  
 

malabarismos (cajas, clavas, pelotas con 

rebote, pelotas sin rebote, pañuelos de gasa, 

discos/aros, pompones, medias, etc 

Colchonetas 5m x 4m  80 €  

2 Equipo de música   130 € 

2 Cintas planas de equilibrio Slackline, 15 

metros, incluye cinta y tensor.  

99,99  € 

20 esterillas  18 €  

Zancos de mano de madera  25,70 € 

Ultimate Wheel, rueda imposible  95 € 

Cadenas de Fuego de mecha doble, pareja, dos 

mechas de kevlar de 5cm 

 35 € 

10 Bolas de Contact Iniciación,  80,20 €   

Telas varias para disfraces 60 € 100 € 

Materiales de oficina  200 € 

Previsión de gastos varios  500 € 

  

 (Hay que considerar que los precios son estimados y la construcción artesanal o el 

reciclaje  de la mayoría de los materiales que se puedan reciclar o recrear forma parte 

de nuestra filosofía). 

 

TOTAL DE  RECURSOS ECONOMICOS                                               =
     8.722,89 

Necesarios en Europa 17                                                                 =     2.022,89 

 

15. Materiales necesarios. El cálculo del coste es estimado y extraído de la tabla de precios de la Tienda del Circo.  

16. Camión adaptado, encontrado en Brasil por el contacto de Gisela. El precio es estimado y sujeto a posibles 

cambios. Este ha de disponer de un espacio de unos 5m de largo para poder transportar todo el material necesario.  En 

la contraportada se podrá ver una imagen del modelo deseado 

17.  Los recursos  tanto económicos como materiales serán  diferentes para  las intervenciones en Latinoamérica o 

Europa. En color verde subrayado encontramos los materiales que son exclusivamente necesarios para Latinoamérica, 

el resto de recursos serán los mismos en ambos lugares.  
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Consideramos que la evaluación es un elemento clave para el buen desarrollo 

del  proyecto socioeducativo  y la asociación. Al entenderla como un proceso 

continuo, mediante el cual se valora la coherencia entre el proyecto 

socioeducativo del servicio y la acción que se realiza, así como el logro de los 

objetivos planteados i la capacidad de dar respuesta a nuevas oportunidades y 

necesidades.  

Entendemos, entonces,  la evaluación como un instrumento imprescindible, el 

cual permite contribuir en la mejora y transformación del servicio, adecuándolo 

a las características de la población/comunidad  a quien va dirigido. Es por eso 

que son necesarios varios mecanismos de recogida de información que 

permitan, por un lado, recopilar las observaciones y percepciones de la 

dinamizadora, y por otro lado, contar con la voz de las personas participantes, 

de tal manera que sea posible obtener una valoración y más objetiva y rica, 

dándole mucha importancia a la construcción de espacios de dialogo conjuntos 

donde reflexionar y hablar de diferentes aspectos que les conciernen.  

Entre los diferentes sistemas de evaluación se trabajará con metodología 

mixta, es decir con instrumentos de medición cualitativos  y cuantitativos. Entre 

ellos se encontrarán diarios, encuestas, test, fichas de actividades a programar 

y programadas, entre otros.  

Respecto al instrumento de recolección de información para el presente trabajo 

es posible mencionar la entrevista cualitativa semiestructurada, caracterizada 

por la realización de preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y 

creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones y 

atribuciones. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) Según estos autores las 

preguntas son totalmente abiertas y neutrales. Se hará uso de la entrevista en 

la medida en que será por medio de ella donde se logrará una evaluación del 

impacto del circo a través de  las narrativas orales de los sujetos. 

Asimismo, las actividades artísticas servirán como instrumento de evaluación, 

por ejemplo el espectáculo de cabaret cumplirá en gran función una evaluación 

del proceso dentro de su presentación.  

10. EVALUACIÓN  
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PLAN DE 

VIABILIDAD 

EMPRESARIAL 

 
 

  

 

 
    ● ● ● 

   
 

    ● ● ● 
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Nombre comercial  Bio CircoSocial Volante  
 

Forma jurídica  Asociación  

Descripción   
BioCircoSocial Volante, es una 
asociación sin ánimo de lucro, que 
ofrece servicios y desarrolla proyectos 
cuyos fines primordiales están 
orientados a impactar en el desarrollo 
y valoración de la identidad personal y 
colectiva, a través  las artes. 
 

Objetivo principal  
Generar un espacio de ayuda al 
desarrollo y la valoración de la 
identidad a través del arte circense, 
centrándonos con intervenciones en 
territorios i/o comunidades en 
vulnerabilidad Latinoamericanas y en 
la concienciación de sus 
problemáticas al continente Europeo.  
 

Cartera de servicios  o Artes circenses  
o Conciencia corporal y social 
o Cabarets  

Características del servicio o  Atención ajustada a los 
intereses y necesidades de 
las personas participantes.  

 

 

 

 

Nombre y apellidos Raquel Vila Pallejà 

DNI 47273987-V 
Fecha de nacimiento 24/08/1990 
Domicilio Barcelona 
Teléfono 635639007 
Grado de implicación en el 
proyecto  

100% 

 

Educación ____________________________________________ 

1. Datos básicos del proyecto empresarial  

2. Perfil de la emprendedora  
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  De 2010 a 2015     Grado en Educación Social 

                                 Facultad de pedagogía de la Universidad de Barcelona 

o Capacidad de aprendizaje y readaptación de manera 
autónoma y responsable. 

- Capacidad de análisis, reflexiva, aplicación de 
conocimientos a la práctica, capacidad por tomar 
decisiones.  

-  Capacidad para analizar y sistematizar la 
práctica profesional.  

o Capacidad comunicativa 

- Capacidad de compresión y expresión, tanto 
escrita como oral.  

- Capacidad de buscar e integrar la información, 
así como los aspectos teóricos y la terminología 
específica y elemental sobre los diferentes 
ámbitos de intervención de la titulación en la 
práctica profesional. 

o Capacidad para diseñar, planificar, dinamizar y evaluar 
propuestas socioeducativas, para tal de enriquecer i/o 
mejorar procesos, contextos y recursos educativos y 
sociales, todo y teniendo en cuenta los intereses y 
necesidades y los acuerdos realizados con el equipo 
profesional y los criterios de cualidad.  

o Capacidad para trabajar en equipo de forma colaborativa 
y coordinada.  

 De 2008 a 2010   Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social  

2009   Monitor de Tiempo Libre  

 

Experiencia profesional ___________________________________________  

De Setiembre 2013 
a febrero 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación Mi Hogar Asuncionista con alianza con el 
Consultorio Social Minuto de Dios. 
Prácticas profesionales e Internacionales en Colombia en la 

fundación “Mi hogar” con habitantes de calle en alianza con 

la Universidad Minuto de Dios, Bogotá. Funciones: 

- Planificación, ejecución y dinamización de actividades 

educativas y comunidades de dialogo.  

-  Creación, ejecución y dinamización  de una obra de teatro 

Social. 

- Acompañamiento en el itinerario del día, aseo y comidas.  

- Salidas de campo a la calle para el desarrollo y cooperación 

ciudadana.  (Proyecto: Todos somos uno). 

De setiembre 2013  
a diciembre 2013  

FUNDACIÓN CASITA AMARILLA – Voluntariado 

orientado a brindar ayuda a las familias vulnerables de la 

localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá, Colombia) Funciones: 
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- Apoyo y refuerzo escolar 

- Asesoría Familiar 

- Atención al adulto mayor, jóvenes y niños. 

De octubre 2012 a 
junio 2013 

CENTRO PENITENCIARIO DE BARCELONA “LA 

MODELO” – Practicas profesionales de educadora en la 

cárcel.  Funciones: 

-  Acompañamiento y atención al adulto en sus labores diarias 

-  Ejecución de talleres educativos 

-  Asesoría y apoyo 

De setiembre 2009 
a junio  2012  

FUNDACIÓN ACIDH -  Educadora de jóvenes adultos con 

inteligencia limite y retraso mental. Funciones:  

- Planificación, ejecución y evaluación de actividades de ocio. 

- Mediación de conflictos 

- Trabajar habilidades personales y autonomía personal  

De junio 2011 a 
setiembre 2011  

EDUCADORA PERSONAL de una chica adulta con el 

síndrome de Prader Wili y pequeño retraso mental. 

Funciones:  

- Trabajar habilidades personales y reforzar la autonomía 

personal. 

- Refuerzo educativo 

- Dosificación de la medicación 

- Planificación, ejecución y dinamización de actividades 

educativas y de ocio.  

De octubre 2010 a 
mayo 2011  

IES MAREMAR – Integradora Social de adolescentes con 

trastornes de conducta en la aula especial USEE del Instituto 

secundaria Maremar. Funciones: 

- Acompañamiento al aula con el grupo ordinario. 

- Apoyo y refuerzo escolar. 

- Planificación y dinamización de actividades.  

De setiembre 2009 
a mayo 2010  

CRAE SANTA ROSALIA DE TEIA – Integradora Social en 

centro residencial de acogida en el modulo infantil de 0 a 6 

años.  Funciones: 

- Acompañamiento a las actividades y tareas de la vida 

cotidiana.  

- Mediación de conflictos 

- Trabajar habilidades personales y autonomía personal  

De setiembre 2008 
a Mayo 2009  

Escuela Lluis Millet en el Masnou de monitora extraescolar de 

Psicomotricidad.  
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El circo social se está convirtiendo en una herramienta educativa y de 

transformación social utilizada en diferentes lugares. Tuvo su momento de 

expansión en los 90’ al dejar atrás el circo tradicional. El gran pionero es Circ 

du Soleil, compañía canadiense, con su programa de circo social Cirque du 

Monde. No obstante desde entonces, han aparecido un sinfín de asociaciones 

ong’s y empresas que se desarrollan socialmente mediante el arte circense. 

Tabla   : Asociaciones, compañías y ong’s de Circo Social  

 
En España:  
 

Ateneu Popular 9 Barris  Barcelona  
Aso. Encirca’t Barcelona  
Aso. Circ Menut  Barcelona  
Aso, Acirkaos Baleares  
Compañía Malabaracirco Cantabria  
Escuela de circo diverso  Madrid  
Aso. Circódromo  Madrid  
 Escuela de circo Santiago Uno Salamanca  
Escuela de Circo Social de zgz Zaragoza  
 
En Latinoamérica : 
 
ONG Circo del Sur  Buenos Aires  
ONG Circo del Mundo  Chile  
Aso. Circo Tarumba  Perú  
Corporación Circo Momo  Colombia  

  

No obstante, consideramos que no importa cuántas haya en cuanto a 

competencia; no nos afecta como valor de pérdida en nuestro mercado, sino al 

contrario, creemos que es positivo ya que se pueden formar alianzas (en el 

caso que hayan objetivos comunes perseguidos), para tener más fuerza de 

cara a los obstáculos de la modernidad.  

Una visión y filosofía de trabajo se anota desde nuestros inicios: Lo humano 

como filosofía y el trabajo en equipo como fundamento. Desarrollar un espíritu 

emprendedor, un artista múltiple y un educador lúdico. Nunca renunciar a los 

sueños, tampoco a nuestro temperamento artístico y actuar siempre con pasión 

y buen humor. 

3. Análisis del mercado  

http://gradoeduso.wordpress.com/2012/05/20/el-circo-social-aunando-circo-y-educacion-social/
http://www.ateneu9b.net/
http://www.malabaracirco.com/
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Presentamos un listado de líneas estratégicas para el buen funcionamiento de 

la asociación, así como de sus servicios y proyectos, y proveerla de un buen 

futuro:  

 Diversificación de la cartera de servicios existentes por otras 

asociaciones, empresas u/o ong’s.  

No obstante haya algunas asociaciones, empresas u ong’s que de 

desarrollen mediante el circo social, la diversificación de actividades y 

servicios que ofrece BioCircoVolante además de su proyecto social en 

Latinoamérica y su gran área de concienciación hacen de nosotros algo 

diferente y exclusivo, para que tanto organizaciones o personas quieran 

unir-se. 

 Participación y implicación activa  

El eje central de nuestra metodología de trabajo se centra en la 

participación e implicación  activa de nuestros socios. Sin ellos, no sería 

posible nada.  Consideramos muy importantes  los espacios de reflexión 

en cada actividad, las asambleas y los encuentros con los socios.  

Consiguiendo así, una relación más cercana y real con el otro.  

 Flexibilidad y amplitud de horarios. 

Se considera que una mayor flexibilidad y amplitud de horarios son un 

elemento importante para poder llegar a un mayor número de 

destinatarios, así como colaborar con un mayor número de entidades.  

 Personal 

Se cuenta con un personal cualificado, dinámico, creativo, con iniciativa, 

de trato agradable, cercano, acogedor, y con experiencia previa en el 

sector.  

 Crowdfunding y subvenciones  

Formamos parte de diferentes redes de crowdfunding, para la 

financiación del proyecto, aligual que vamos a presentarlo a diferentes 

entidades financieras para su subvención.  

 
 

 

4. Líneas estratégicas  
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5.1. Precios 

CUOTA SOCIO COLABORADOR                                                                  48€ 

 

CABARET  

Espectáculo completo de 1H 

contratado por entidad local o 

institución 

 120€ 

SHOW CASE  ½ H contratado por 

entidad local o institución 

60€ 

 

 

ARTES CIRCENCES 

MALABARES   7€/H 

ACROBACIAS 8€/H 

TRAPECIO 10€/H 

EQUILIBRIO  15€/H 

CLOWN    10€/H 

PACK COMPLETO  (MENSUAL) 60€ 

 

 

CONCIENCIA CORPORAL Y SOCIAL 

YOGA   10€/H  

DANZA  15€/H 

MÚSICA  12€/H 

PACK COMPLETO   (mensual) 50 € 

 

 

 

 

5. Plan de Marketing  
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5.2. Promoción y publicidad  

Para empezar el proyecto con el máximo de socios inscritos se considera 

fundamental realizar una buena campaña de promoción para darnos a conocer.  

Para esto será necesario salir a las calles y seducir a la gente con nuestros 

espectáculos de cabaret, junto con carteles y globos que anuncien nuestro 

logo.   

Mediante Internet se va hacer el máximo de difusión de nuestra página en las 

redes sociales facebooky Twitter, donde anunciaremos todos los espectáculos 

y actividades que VoLANTE ofrece, además de poderte subscribirte y hacerte 

socio de manera muy fácil y accesible, para estar al tanto de todo en cualquier 

momento.  

https://www.facebook.com/circoyteatrosocialvolante?ref=hl 

 

 

Por tal de prevenir la inversión necesaria para poner en marcha el proyecto se 

han tenido en cuenta la cuantificación de los siguientes elementos: 

 Emplazamiento  

En España, la ubicación de nuestros servicios serán ofrecidos desde las 

infraestructuras de distintas entidades, es decir, no habrá un coste para su 

realización.  

Coste estimado  en España __________________________________ 

En Latinoamérica, contamos con un autobús adaptado para su desplazamiento 

por los distintos territorios.   

Coste estimado _________________________________________ 

 

 Materiales necesarios para los servicios y actividades 

El arte circense necesita de un fondo lúdico rico en calidad y variedad. Como 
materiales principales consideramos los siguientes: 

6. Plan de inversión 

5.000 € 

0€ 

https://www.facebook.com/circoyteatrosocialvolante?ref=hl
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100M de Cuerda   100 € 

50M de Tela  150 € 

300 Narices de Payaso   50 €  

Elementos variados para realizar 

malabarismos (cajas, clavas, pelotas con 

rebote, pelotas sin rebote, pañuelos de gasa, 

discos/aros, pompones, medias, etc 

200 € 

Colchonetas 5m x 4m  80 €  

2 Equipo de música   130 € 

2 Cintas planas de equilibrio Slackline, 15 

metros, incluye cinta y tensor.  

99,99  € 

20 esterillas  18 €  

Zancos de mano de madera  25,70 € 

Ultimate Wheel, rueda imposible  95 € 

Cadenas de Fuego de mecha doble, pareja, dos 

mechas de kevlar de 5cm 

 35 € 

10 Bolas de Contact Iniciación,  80,20 €   

Telas varias para disfraces: 60 € 100 € 

 

Total de coste estimado____________________________________ 

 

 Equipo Informático y de oficina  

Consideramos indispensable un  buen equipo informático y materiales de 

oficina que nos garantice una buena facilitación del servicio. 

Coste estimado ___________________________________________ 

 Otros  

Dentro de este apartado se tienen en cuenta otras inversiones que no tienen 

cabida en los otros apartados anteriores pero que son indispensables para 

poner en marcha el proyecto. Entre estos destacamos, principalmente, la 

1043,89 € 

756’20€ 
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inversión destinada a la promoción y publicidad, así como inversiones 

imprevistas que puedan surgir.  

Costes estimados_________________________________________ 

 

 Gastos de constitución  

Todos esos gastos que surgen para dar de alta la asociación  

Coste previsto_____________________________________________ 

 Fondo de Maniobra  

Se ha considerado una cantidad suficiente para hacer frente  a los pagos de los 

gastos de sueldos, seguridades sociales, publicidad con espectáculos gratis, 

entre otros, durante los primeros meses. 

Coste previsto _________________________________________ 

 

 Resumen del Plan de Inversión 

Recogiendo todos elementos citados anteriormente, encontramos dos 

presupuestos.  Uno necesario para empezar en España y otro para la 

intervención en Latinoamérica.  Queremos remarcar que, una vez se deba ir 

para Latinoamérica ya se habrá recuperado con los servicios realizados acá, lo 

suficiente como para volver a invertir para la intervención fuera.  

Coste previsto para España _____________________________ 

Coste previsto para Latinoamérica _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

500 € 

60 € 

1.500 € 

3.860, 09 € 

8.860,09 € 
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Para prevenir los ingresos potenciales con los cuales gozará la asociación, se 

ha hecho una previsión con los servicios por ahora ya contratados o 

apalabrados y con los que se podrían hacer posibles negociaciones.  Así 

entonces prevenimos en un año: 

 Artes circenses – (PACK COMPLETO)- Escuela Salvador Espriu de 

Montgat,  60 € Mensuales por persona.9 meses. Mínimo 10 personas. =  

5.400€ 

 

 Conciencia Corporal  (pack completo) – Escuela Lluis Millet, El Masnou.  

40e mensuales x 9 meses = 360e anuales Mínimo 10 personas inscritas. 

=  

3600€  

 

 Conciencia corporal (yoga) – Centro de Terapias Alternativas MIYO, 

Alella, 10€/H.  

Un dia a la semana 1’5h.  60e mensuales x 9 meses = 540 e. x persona 

inscrita en la clase. Mínimo 6 personas suscritas para su realización = 

 3.240€ 

 

 Cabaret – Ayuntamiento del Masnou, fiestas patronales. Show 

completo=  

120€ 

+___________ 

 

Por ahora ya solo con lo previsto hasta ahora tendríamos un total de     12.360€  

 

  

 

 

 

7. Previsión de ingresos  
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Hasta hace muy poco tiempo, si alguien quería sacar un proyecto adelante y 

necesitaba financiación tenía una serie de opciones genéricas. Pedir un 

préstamo, una subvención o engañar a familiares o amigos. Hoy en día, nuevas 

opciones están naciendo, entre ellas, el crowdfunding.  

Es de este modo, que BioCircoVolante, no quiere tener que pedir ningún 

préstamo a ningún banco, ni engañar a nadie. Hemos optado por contar con un 

financiamiento externo a partir de donaciones de las personas que sientan que 

tienen un fin común con nuestra causa, y con el financiamiento interno de los 

frutos y esfuerzos de nuestra labor. Es decir, contamos con: 

- Financiamiento Externo -     Mediante redes de Crowdfunding 

- Financiamiento Propio -  Una inversión inicial de 1.500€ que será 

recuperada y duplicada por los servicios que se van a empezar a realizar 

con esta base. Y según los cálculos de previsión de ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plan de financiamiento  
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Para acabar, vamos a presentar las cuentas de pérdidas y ganancias, el cual 

demuestra la viabilidad del proyecto: 

Cuentas de pérdidas y ganancias ANUAL 

INGRESOS (sin IVA) 12.360 € 

Por prestación de servicios  12.360€ 

Financiamiento Externo  -  

GASTOS (sin IVA) 8.450€ 

Costes de personal18 6.000€ 

Dotación a la amortización  1.000€ 

Amortización inmovilizado immaterial  0.00€ 

Amortización inmovilizado material  1.000€ 

Otros Gastos de explotación  1.450€ 

Material de oficina  150€ 

Publicidad y relaciones publicas  200€ 

Reparaciones y conservación     500€ 

Aseguradoras  350€ 

Otros  250€ 

 

Beneficios antes de impuestos19 3.910€  

 

 

 

18. Costes de personal. Por ahora está estimado por 200 e al mes a tres personas. Según los recursos económicos 

que se vayan incrementando podremos cambiarlo.  

19. Beneficios antes de impuestos.  Sobre este importe se ha de descontar  el pago fraccionado a cuenta de l’IRPF 

(20%) de forma trimestral según el modelo 130 de Hisenda Pública. 

9. Cuentas de pérdidas y ganancias  
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 La falta de espacios donde se pueda gozar de un  encuentro compartido 

y ofrecer en este un soporte socioeducativo frente a las adversidades y 

situaciones de vulnerabilidad que se encuentran en comunidades 

Latinoamericanas hace del proyecto de BioCircoSocial Volante una 

innovación en diferencia a las otras iniciativas sociales circenses que 

encontramos en la actualidad.  

 

 No obstante, y a modo de línea de futuro,  el crear un tejido asociativo 

para que el socio pueda gozar de los servicios que BioCirco Volante 

ofrece para su desarrollo personal y social, pretende ser un promotor de 

sinergias participativas, de alianzas cooperativas con entidades con la 

misma ética, ya que consideramos que es un trabajo colectivo y se 

vuelve necesario que se unan otras pequeñas asociaciones u otras 

personas en todas partes, aun no tengan dependencia económica con 

nosotros.  No se trata de crear una empresa, se trata de crear un 

movimiento de transformación social.  

 

 Asimismo, para tal de poder desarrollar el servicio con más eficacia y 

seguir con la voluntad de constituir un servicio generador de sinergias 

participativas, consideramos interesante desarrollar y poner en marcha 

en el proyecto voluntariado abierto a todas las comunidades.  

 

 Finalmente y para acabar, una línea de futuro que consideramos 

esencial, es ir reprogramando los servicios. Aun el eje principal sea 

trabajar mediante el arte circense, este siempre intercalarlo con otras 

artes, cuyos especialistas irán apareciendo en su transcurso y evolución. 

Como siempre hemos dicho, somos constante cambio, volantes, y 

debemos adaptarnos a las circunstancias que se nos presenten.  No 

obstante nuestro fin no cambia: TRANSFORMACION SOCIAL para la 

paz individual y colectiva.  

3. CONCLUSIONES Y LINEAS DE FUTRO   
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“La ética no es otra cosa que la reverencia por la vida.”  

-Albert Schweitzer- 

BiocircoVolante pretende atarse a los cuatro principios universales que 

contemplan todas las profesiones. Para basarse en estos principios, debo 

señalar que: el punto de partida de la vida moral se encuentra en el 

reconocimiento de la dignidad de las personas, mencionando el primer artículo 

de "La constitución universal" que proponen Marina y de la Válgoma (2000):  

"nosotros, los miembros de la especie humana, atentos con la experiencia de la 

historia, confiando críticamente en nuestra inteligencia, movidos por la 

compasión frente al sufrimiento y por el deseo de felicidad y de la justicia, nos 

reconocemos como miembros de una especie dotada de dignidad, es decir, 

reconocemos a todos y cada uno de los seres humanos un valor intrínseco, 

protector, sin discriminación por raza, sexo, edad, nacionalidad, color, religión, 

opinión política o cualquier otro rasgo, condición o circunstancia individual o 

social. I afirmamos que la dignidad humana se realiza mediante la posesión y el 

reconocimiento recíproco de derechos”. 

 Principio de Beneficencia: Actuar para hacer el máximo bien a los otros. 

El que se pretende des de BioCircoVolante es promover la igualdad de 

oportunidades  entre generaciones de forma complementaria, para 

abordar las diferencias y diversidades hacia la comunidad. Por lo tanto, 

partiendo des de esta visión de posibilidad hacia la persona, es 

importante potenciar esta  vertiente social en todas las edades. Los 

programas y proyectos que se trabajan favorecen la solidaridad, el 

entendimiento mutuo y la harmonía entre generaciones. Además, 

impulsan valores y actitudes humanistas que se pueden llevar a un 

intercambio de culturas y valores, para tal de entender y respetar 

diversas maneras de concebir la vida. De  este modo, des de los pilares 

fundamentales de la asociación, potenciar el bien de los otros y el bien 

4. ÉTICA  

 



BIO CIRCO SOCIAL VOLANTE  

60| P á g i n a  
 

colectivo es esencial para llevar a término el proyecto iniciado para tal de 

aportar una mejora personal y social. 

 

  Principio de no maleficencia: No causar un mal intencionado. Todo eso 

que se realice dentro del marco institucional de la asociación, se hará 

con buena voluntad con el fin máximo de poder contribuir con una 

mejora social en la persona o en los diversos colectivos con los que se 

trabaje. Ninguna acción será realizada para suponer un mal hacia las 

personas.  

 Justicia y autonomía: El principio de autonomía nos obliga a promover y 

respetar las decisiones de las personas, asumir su derecho a tener sus 

propias opiniones, a escoger y a realizar acciones basadas tanto en sus 

valores como a sus creencias personales. Por tanto, no se ha de 

imponer la participación a ningún tipo de actividad o esdevenimento si 

este no va a favor de los principios del protagonista principal. Cada 

persona es libre de participar o no, de implicarse o no en les actividades, 

programes, proyectos que la asociación sea capaz de coordinar. En 

cuanto a la justicia, tenemos la obligación de tratar a cada persona de 

acuerdo con el que se considera moralmente correcto y apropiado. No 

discriminar a la persona por sus carencias, edad, condición física, etc.  

 Respeto  a las personas: Todo el mundo ha de ser tratado con dignidad 

y ha de disponer de toda información suficiente para poder ser libre de 

tomar decisiones. Atado al principio de autonomía, la associación 

trabajara con proyectos, programas (...) que no vean limitadas o 

sometidas les capacidades y acciones de las personas.  
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La realización del trabajo de fin de grado, no ha sido un proceso plano ni lineal. 

Si no, mas bien, un proceso lleno de  luces y vacios oscuros, de conflictos e 

ilusiones, de avanzos y retrocesos.  

El TFG, me ha supuesto una oportunidad para conectar y creer en todo el 

potencial de mi yo creador e innovador, revolucionario y pacifico. Ha supuesto 

una oportunidad para redefinir mi perfil y mi posicionamiento bajo el cual llevar 

a cabo mi acción. 

 Por lo que hace a las competencias aprendidas y/o trabajadas durante la 

realización del trabajo destaco:  

 El desarrollo de la capacidad de iniciativa y autonomía.    

 El desarrollo de la capacidad de análisis, evaluación e investigación de 

contextos socioeducativos.    

 El desarrollo de la capacidad crítica, frente los cambios sociales, 

políticos, económicos, culturales y educativos, y autocrítica; hacia mi 

persona y mi yo profesional. 

 El desarrollo de la capacidad de búsqueda, análisis, selección y síntesis 

de documentación. (libros, páginas web...).   

 El desarrollo  de una actitud y postura creativa, innovadora, 

emprendedora y coherente, de acuerdo con el código deontológico del 

educador y la educadora social y los intereses y necesidades del 

contexto y los sujetos de la educación.   

  El desarrollo de la capacidad de crear, diseñar, planificar y evaluar 

acciones y servicios socioeducativos contextualizados, sostenibles y 

transformadores que fomenten la creación de redes sociales entre 

sujetos  y instituciones socioeducativas.   

  

No obstante, este año ha sido un año de cambios. El cual confieso: me ha 

transformado.  

5. AUTOEVALUACION DEL TFG  
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Primero las practicas en Colombia, donde obtuve unas conexiones con la tierra 

y la pura vida, en comunidades y  junto a chamanes e indígenas ingas, que a 

mi vuelta, he querido recrear los conocimientos adquiridos en mi vida. Volver, 

fue duro. Porque llegas acá y la sociedad  consumista te absorbe con sus 

ritmos.  Debes unirte otra vez a las largas jornadas laborales que no dejan 

tiempo ni para pensar en nosotros mismos, si quieres “sobrevivir” en esta 

“selva de cemento”.  

Me busque mi santuario, una casita en el monte, con su huerto y plantas 

medicinales, pero tampoco podía dedicarles tiempo, ni a ellas, ni a la familia. 

¿Un día a la semana libre? Debo pagar las facturas, pagar el alquiler, los 

estudios, debo… o Quiero o “necesito” comprarme una lavadora, o unos 

zapatos que se yo.  Quise abandonar, no me creía que pudiera. Tenía que 

hacer balanza sobre que me pesaba más. Y a mí, me pesa el corazón.  Tome 

una decisión: Deje el trabajo.  

No iba a heredar la empresa, podían arreglarme el paro. Tenía un buen sueldo 

así que podía asegurarme estabilidad unos meses. No obstante, ¿qué es 

estable?  Lo que si tenía claro es que no podía abandonar los estudios que son 

lo único que me puede abrir una puerta como esta, un proyecto que a pesar de 

faltarle retocarle matices de contabilidad y empresa, que se irán llevando a 

cabo a medida de su crecimiento; aquí está mi sueño, y ¿por qué no? mi vida.   

En definitiva, ha sido una explosión de diferentes emociones que se han 

entretejido hasta el momento que escribo estas líneas y realmente me digo: 

Quiero más. Quiero más, porque esto es solo el principio.  

 El principio de una nueva etapa.   
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ANEXOS 1: Estatutos asociación  
 

ESTATUTOS 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

Artículo 1. Con la denominación1  Asociación Bio Circo Volante Se constituye 

una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del tercer libro 

del Código civil de Catalunya, relativa a las personas jurídicas. 

Artículo 2. Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3. La existencia de esta Asociación tiene como fines: 

Bio Circo Volantees una asociación multidisciplinaria, enfocada en la 

promoción del circo como medio de acción social, cultural, artística y 

ambiental.  Proponemos un espacio para la formación de los 

participantes, y la recreación de actividades extraordinarias, siendo un 

espacio libre de religiones y  políticas, respetando los derechos y 

objetivos del proyecto. Queremos obrar para la transformación social, 

explorando los caminos de la creatividad, creando un sentimiento de 

comunidad de todos los socios que frecuenten el espacio. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 

actividades: 

Biocirco Volante es un espacio de arte y de encuentros para crear 

interacciones y sinergias multidisciplinarias. 

1- Espacio para la práctica y organización de talleres circenses (ej.: 

aéreos, acrobacias, danza) 

2- Espacio de exploración, experimentación y creación socio-cultural (ej.: 

pintura, permacultura) 

3- Realización de muestras e espectáculos 
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4- Fomentar el tejido local de iniciativas en la ciudad. 

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social a la dirección siguiente: 

C/  Robert n 23, Montmeló, Barcelona. 08160  

CAPITULO II 

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta 

Directiva formada por: un Presidente/a, un Secretario/a, un tesorero/a. Todos 

los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán 

designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una 

duración de 2 años. 

Artículo 7. Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por 

escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran 

encomendadas y por expiración del mandato. 

Artículo 8. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo 

para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el 

momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan 

Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su 

Presidente/a y a iniciativa o petición de un tercio de los miembros que la 

componen. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus 

miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por 

mayoría de votos, siempre en presencia de su presidente/a y de su secretario/a 

o de personas habilitadas a substituirles/ de sus suplantes. En caso de empate, 

el voto del Presidente/a será de calidad. 

Dieta de aprobación de las actas de la asamblea general: pido si se trata de un 

nuevo artículo. 

Artículo 10. Facultades de la Junta Directiva: 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a 

todos los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no 
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requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea 

General. Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y 

administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y 

actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances 

y las cuentas anuales. 

d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 

Asamblea General de socios. 

2 Si no fuera de ámbito estatal, se concretará la Comunidad Autónoma, la provincia, etc. 

Artículo 11. El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar 

legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados; 

convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 

Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos 

y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar 

cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en 

el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio 

de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

Artículo 12. El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, 

motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas 

atribuciones que él. 

Artículo 13. El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos 

puramente administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los 

libros de la Asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y 

custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las 

comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos 
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sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como el 

cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente 

correspondan. 

Artículo 14. El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 

Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el 

Presidente/a. 

Artículo 15. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como 

miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones 

o comisiones de trabajo que la propia Junta las encomiende. 

Artículo 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de 

cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, serán cubiertas 

provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la 

Asamblea General convocada al efecto. 

CAPITULO III 

ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno la 

Asociación y estará integrada por todos los asociados. 

Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 

extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro 

meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán 

cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente/a cuando la 

Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte 

de los asociados. 

Artículo 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por 

escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día 

con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día 

señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán 

de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si 

procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda 
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convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una 

hora. 

Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 

quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran 

a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda 

convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o 

representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 

computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones. 

Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, 

que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de estas, para 4: 

a) Disolución de la entidad. 

b) Modificación de Estatutos. 

c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 

Artículo 21. Son facultades de la Asamblea General: 

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 

b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 

c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 

d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

e) Disolución de la asociación. 

f) Modificación de los Estatutos. 

g) Disposición o enajenación de los bienes 

h) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social. 

Artículo 22. Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria 

convocada al efecto: 

a) Modificación de los Estatutos. 
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b) Disolución de la Asociación. 

CAPITULO IV 

SOCIOS/AS 

Artículo 23. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas que 

presentan una solicitud por escrito a la junta directiva, la cual tomara una 

decisión sobre la petición en la primera reunión que tendrá lugar y se la 

comunicara a la asamblea general más inmediata. 

Artículo 24. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de 

socios/as: 

a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución 

de la Asociación. 

b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la 

Asociación. 

c) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo 

relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan 

acreedores a tal distinción. El nombramiento de los socios de honor 

corresponderá a la (Junta Directiva o Asamblea General). 

4 Mínimos establecidos por el artículo 12. apdo. d) L:O:1/2002, Por tanto, podrán incluirse entre otros nombramiento de 

las Juntas Directivas, el acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en ellas, etc. 

5 Requerirá acuerdo de modificación de los Estatutos y que conste en las cuentas anuales aprobadas en Asamblea art. 

11.5 LO 1/2002. 

Artículo 25. Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas o de los mínimos que 

rigen la Asociación. 

Artículo 26. El órgano de gobierno puede sancionar las infracciones cometidas 

por los socios que incumplen sus obligaciones. Estas infracciones se pueden 



BIO CIRCO SOCIAL VOLANTE  

73| P á g i n a  
 

cualificar de leves,graves y muy graves, y las sanciones correspondientes 

pueden ir desde una amonestación hasta la expulsión de la asociación, según 

lo que establece el reglamento interno. 

El procedimiento sancionador se inicia de oficio o bien como consecuencia de 

una denuncia o comunicación. La junta directiva nombra un instructor, que 

tramita el expediente sancionador y propone la resolución, con audiencia previa 

de la persona presuntamente infractora. La resolución final, que ha de ser 

motivada, la adopta este órgano de gobierno. 

Los socios sancionados que no estén de acuerdo con las resoluciones 

adoptadas pueden solicitar que se prenuncie la asamblea general, que les 

confirmará o bien acordará las resoluciones de sobreseimiento oportunas. 

Artículo 27. Los socios/as de número y fundadores tendrán los siguientes 

derechos: 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en 

cumplimiento de sus fines. 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda 

obtener. 

c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 

d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 

Asociación. 

f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 

Artículo 28. Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes 

obligaciones: 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas 

y la Junta Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen. 
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c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 

d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que 

ocupen. 

Artículo 29. Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los 

fundadores y de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), 

del artículo anterior. 

Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los 

apartados c) y d) del artículo 27, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho 

de voto. 

REGIMEN MULTIDISCIPLINARIO 

Artículo 30. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 

actividades de la Asociación serán los siguientes: 

a) Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias. 

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal 

por parte de los asociados o de terceras personas. 

c) Cualquier otro recurso lícito. 

Artículo 31. El patrimonio inicial o Fondo Social de la Asociación es de7  300 

euros. 

Artículo 32. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá 

lugar el 8 

_31 de diciembre de cada año. 

CAPITULO V 

DISOLUCIÓN 

Artículo 33. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea 

General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 20 de los presentes Estatutos. 
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Artículo 34. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la 

cual, una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante liquido lo destinará 

para fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa. 

DISPOSICION ADICIONAL 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la 

vigente Ley 4/2008, de 24 de abril, del tercer libro del Código civil de Catalunya, 

relativa a las personas jurídicas, y las disposiciones complementarias. 

En Barcelona, 3 de Marzo de 2015 

(FIRMAS de todos los miembros promotores que figuren como otorgantes del 

Acta Fundacional. Deberán firmar también en el margen de cada una de las 

hojas de los Estatutos). 

D. /DÑA________________________ D./DÑA._______________________ 

D./DÑA.________________________ D./DÑA._______________________ 

D./DÑA.________________________ D./DÑA._______________________ 

 

7(…) o bien, la Asociación en el momento de su constitución carece de Fondo social. 

8Se indicará el día y mes del cierre del ejercicio económico. 
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ANEXOS 2: Acta Fundacional  
 

ACTA FUNDACIONAL 

Reunidos en  Nuestra Sede (Calle  Dr. Robert 23, 08160 Barcelona), el día 3 de 

Marzo de 2015, a las  13 horas, las personas que a continuación se detallan: 

Nombre Nacionalidad Domicilio N.I.F. 

1_Raquel Vila Pallejà, Española,  Capità Antoni pages i millet 24, El Masnou 

08320 Barcelona, DNI : 47273987-V.   

2_ Tania MazzonLaureiro, Uruguaya con nacionalidad Italiana, calle Dr. 

Robert 23, 08160, Montmeló, Barcelona.   Célula Uruguaya: 339026-0 

PassaporteItaliano : 

3_Gisela Mancha Loro, española, Calle Dr. Robert 23, 08160 Montmeló, 

Barcelona.  DNI  47811252-W 

Acuerdan: 

1º Constituir una Asociación al amparo de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del 

tercer libro del Código civil de Catalunya, relativa a las personas jurídicas que 

se denominará: Bio Circo Volante 

 2º Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como 

anexo, por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo 

acto y aprobados por unanimidad de los reunidos. 

3º Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya composición es la 

siguiente: 

- Presidente: Raquel Vila Pallejà 

- Secretario/a: Tania MazzonLaureiro 

- Tesorero: Gisela Mancha Loro 
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4º Consentir a la Administración encargada de la inscripción registral para que 

sean comprobados los datos de identidad de los firmantes. (Real Decreto 

522/2006, de 28 de abril – B.O.E. núm. 110, de 9 de mayo de 2006) 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 horas del 

día 3 de Marzo de 

2015. 

 1.- D./DÑA.                                        2.- D./DÑA                             3.-D./DÑA..                                                              

N.I.F: 47273987-V                             N.I.F:  339026-0          N.I.F: 47811252-W                                          

FDO. :                                                     FDO.:                                    FDO.:                                                                        
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ANEXOS 3:  

Hoja de Inscripción Socio  

Datos personales:   

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

  
DNI/NIE/ 
CIF/CEDULA  

 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

TELEFONO   
CORREO 
ELECTRONICO  

 

DOMICILIO   
CODIGO POSTAL   

 

Marque con una cruz la opción correspondiente.  

         Socio colaborador: CUOTA MINIMA de 48€ al año.  

       Socio simpatizante: No hay cuota anual. Los servicios van a parte.  

 

Autorización en caso de menor de edad: 

Sr./Sra. (Nombre y apellidos)_______________________________________ 

con DNI o pasaporte ________________________ como: 

PADRE                                MADRE                               TUTOR  

Autorizo poder ser socio de BioCircoSocial Volante y disfrutar de sus servicios.  

A_____________________, día_____ de _________________del 20_____, 

signatura  

 

Documentación a adjuntar: 

- Fotocopia del DNI/NIE/CIF  

Signatura,  
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ANEXOS 4: Calendarios 
Etapas en la elaboración del TFG20: 

Conceptualización de la idea  

Estudio previo 

Periodo de documentación y revisión bibliográfica 

Triangulación de información y elaboración del proyecto socioeducativo 

Elaboración del Plan de viabilidad empresarial  

Preparación exposición   

20 Las franjas del calendario son orientativas ya que algunas se encabalgan y se realizan de forma paralela.  
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CALENDARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIOCIRCOSOCIAL VOLANTE  

Servicios y talleres en España: 

 

 

 

Circo: Escuela Salvador Espriu, Montgat. Lunes y miercoles de  16.30 a 18.00h.  

Conciencia corporal: 

Yoga.  Centro de terapias alternativas MIYO. Los lunes de 2030 a 22.00h.  

Pack Completo : - Escuela Lluis Millet, el Masnou. Los martes y jueves de 16.30 a 18.00h.  
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Espectáculos:Cabaret.  25 de junio en las fiestas patronales de El Masnou.   

Proyecto de Intervención en Latinoamérica:  

 

PRE FASE : ANALISIS DEL TERRITORIO Y ASENTAMIENTO  

1ª FASE : ACERCAMIENTO A LA POBLACION, CABARET 

 FASE PROYECTO SOCIEDUCATIVO,  TALLERES DE ARTES.  

CIERRE. CABARET FINAL  
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ANEXOS 5: Ficha de actividad  

FICHA DE ACTIVIDAD  

TITULO  

201 HORA  LUGAR  

Area  Circo 

Tipo de 

actividad 
Aereo 

Organizador  Gisela  

Participantes Habitantes del pueblo X 

OBJETIVOS  

Generales Circo 

Específicos  

METODOLOGIA   

Descripción 

 
 

Técnica 

 

 

 

Trapecio 

 

 

RECURSOS  PRESUPUESTO   

FINANCIACION  Materiales    

Humanos    

EVALUACIÓN  

Metodología 

de análisis 

Manera y estructura que vas a utilizar para evaluar cuya 

actividad. Etapas, fases, metodología CUANTITATIVA O 

CUALITATIVA (ES DECIR POR PORCENTAGES O POR 

TEORIAS)  Técnicas de 

análisis 

 Entrevista/ grupos de discusión / observación / 

cuestionarios /  

OBSERVACIONES / VARIACIONES   
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