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¿Qué es el 
circo? 
El mundo 
de los 
imposibles 

LA AVENTURA EMPIEZA EN CASA

Los padres solemos preguntarnos cómo acercar a nuestros hijos al arte, por dón-

de empezar o qué herramientas brindarles. La respuesta está en el hogar, por-

que las artes forman parte de la vida cotidiana. Es allí, donde están quienes nos 

acogen, donde comenzamos a descubrir el mundo y nos preparamos para salir a 

explorarlo.

El arte vive en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestra forma de expresarnos, 

de vivir y de habitar este planeta. Está presente en nuestra forma de vestir, de 

peinarnos, de disponer los muebles de la casa, en cómo servimos el almuerzo y 

en los ingredientes que elegimos para cocinar. El arte no solo está “allá afuera” 

ni es tarea exclusiva de los artistas replicarlo. La expresión artística, la estética, 

depende en buena medida de nuestras experiencias, de nuestros ancestros, del 

momento histórico que vivimos, de la sociedad y de la tecnología, entre muchos 

otros elementos. 

Esta breve guía de actividades explora las artes como una compañía, como parte 

del diario vivir, como fuente de diversión y unión familiar, y para ello se enfoca en 

el circo. Son actividades sencillas y cortas, que ayudarán a ver el mundo con otros 

colores. Asimismo, cada aventura incluye algunas reflexiones para compartir. 



Antes de empezar, tengan presente que estas actividades 
tienen un objetivo sencillo pero potente: navegar las 
diversas expresiones artísticas sin un propósito escolar o sin 
una evaluación final. ¡Se trata de un tiempo para compartir y 
gozar en familia!

Recuerden que, aunque la casa quede patas arriba por 
un tiempo, pronto, muy pronto todo volverá a su puesto. 
Además, quizá esto les dé nuevas ideas para decorar su hogar 
de manera diferente.

M A N O S  A  L A  O B R A
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Para desarrollar en casa la guía, se sugiere una sencilla pero divertida exploración 
en familia. Con seguridad, cada miembro querrá participar de diversas maneras. Al-
gunos preferirán bailar, cantar, escribir, leer, hacer grafitis... Hasta habrá quienes se 
sientan más cercanos a la producción técnica de las artes o a explorar su historia y 
sus raíces. ¡Esa es la idea! Es natural que no todos quieran participar de la misma 
manera, lo esencial es que cada uno encuentre que su voz y su manifestación son 
valiosas, y han de ser escuchadas y valoradas por igual. 

¡Mucho ánimo y a vivir las artes!

Antes de empezar
A veces subestimamos el mundo del circo; sus carpas coloridas al lado 
de las vías forman parte del paisaje citadino y olvidamos, entonces, 
su verdadero significado dentro de la cultura de un país, o incluso del 
mundo. Sin embargo, cuando descubrimos la historia detrás de las 
artes circenses, sus inicios y cómo ahora estos espectáculos también 
se presentan en los teatros o en otros lugares menos convencionales, 
nos llevamos gratas sorpresas. Descubrimos cómo se han ido transfor-
mando con el paso del tiempo, y cómo su técnicas, estilos y narrativas 
han evolucionado a la par de las ciencias, la sociedad, la economía, los 
movimientos culturales o las políticas mundiales.

Les dejamos este video sobre ese mundo maravilloso donde lo impo-
sible está a la vuelta de la esquina, que muestra la tras escena del cir-
co contemporáneo como abrebocas a ese universo lleno de universos: 
JuanFe y la Gata Cirko

https://www.youtube.com/watch?v=_CFbbQMp51E
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¡Ojo!, la idea es usar objetos y materiales 
de casa, sin salir a comprar nada. A veces, 
cuantos menos materiales tiene uno a la 

mano, mayor creatividad florece y las 
ideas se multiplican.  

Resolver también es un arte.

Actividades

Mi circo en casa

Pasos 

1. Para empezar, cierren los ojos y cada miembro de la familia va a imaginar 

cómo convertir su hogar en un acto circense. Esto significa:

• Elegir un espacio y adaptarlo según las necesidades.

• Pensar en qué personajes quieren incluir: ¿payasos, bailarines, músicos, 

malabaristas, magos, acróbatas, ilusionistas…? Al elegir a los personajes, 

con seguridad ya vienen a la cabeza las actividades que el circo ofrecerá 

en cada acto.

2. En grupo, presente cada uno sus propuestas, discútanlas y lleguen a un 

acuerdo sobre los personajes y las actividades del circo. Con esto claro, ela-

boren una lista de los materiales que necesitarán para crear este espacio. 

Distribuyan tareas y organicen el lugar. 

3. Vayan al lugar de la casa que eligieron y muevan el mobiliario según las ideas 

propuestas. Piensen que, además de hacer grandes actos, tienen la posibi-

lidad de crear rincones en donde las artes circenses puedan ser exploradas. 
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La cuerda floja y otros malabarismos
Para ello pueden simular alturas dibujando delgadas líneas en el piso, ayudando a 
pasar este trayecto con un palo de escoba.

Para hacer malabares no solo se necesita técnica; también es importante usar pe-
lotas que tengan la textura y el peso ideal para poder dominar este arte. Y aunque 
suene difícil, hacer pelotas de malabares es muy entretenido y retador. ¡Ánimo!

En el video ¿Cómo hacer pelotas de malabares?, les enseñamos a hacer pelotas de 
malabares con materiales que quizás ya tengan en casa. Y este otro video, ¿Cómo 
hacer malabares?, ofrece una guía rápida para aprender a llevar los ritmos de lan-
zamiento y hacer malabares hasta con cuatro pelotas.

Danza, movimiento y las teorías físicas de la gravedad
¿Qué tal poner a prueba las leyes de la física, como la ley de la gravedad, por me-
dio del movimiento? Por ejemplo, explorar cómo las diferentes partes del cuerpo 
vencen la gravedad. ¿Qué partes pesan más y por lo tanto son más difíciles de le-
vantar? ¿Cuáles son más livianas y se elevan fácil? También pueden averiguar las 
diferentes cualidades de fuerza que se puede ejercer en el cuerpo para vencer la 
gravedad: ¿pueden levantar las piernas con liviandad, pero levantar los brazos con 
fuerza?, y si lo invierten, ¿qué nuevas sensaciones notan? También pueden sentar-
se o acostarse y ver qué cambia al modificar la posición del cuerpo.

La banda del circo con instrumentos hechos en casa
¡Ojo! ¡La cocina siempre será una gran fuente de inspiración! También puedes  
buscar material de reciclaje como botellas, cartones, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=GEbcLcDJ4q0
https://www.youtube.com/watch?v=tM7zJnIKKV8
https://www.youtube.com/watch?v=tM7zJnIKKV8


A L G U N A S  I D E A S  P A R A  C A D A  R I N C Ó N
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Un circo de juguetes
¿Han pensado en que sean sus juguetes los protagonistas de los actos circenses? 

Recuerden que existen hasta circos de pulgas. 

El rincón con maquillajes y vestuarios
En medio de todos los armarios seguro encontrarán prendas de vestir, sombreros o 

telas que puedan ayudar a crear personajes sorprendentes.

¡Hay cientos de ideas por descubrir! Es solo cuestión de planear y dejarse llevar.

1. ¿Por qué no invitar amigos o familiares a este plan? Organicen un horario para 

que todos puedan participar de las actividades. 

2. Este espacio se puede decorar con grandes letreros, telas, lámparas y demás.

Por supuesto, verán que un día no bastará para completar esta aventura, así que no 

olviden hacer un rincón para acampar y soñar que forman parte del Circo del Sol de 

Canadá, del Circo de Chengdu de China, del Big Apple de Estados Unidos, del Circo 

RaluLegacy de España, o de La Gata Cirko de Colombia.
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PARA IR  
MÁS ALLÁ

En esta lista podrán encontrar productos audiovisuales para compar-
tir e ir más allá de lo que esta guía puede brindar. No olviden que, 
en este nuevo mundo abrazado por la tecnología, son ellos mismos 
ustedes podrán ocrear más material de lo pensado. 

Cómo entender Celui Qui Tombe:
https://youtu.be/c7yF-xPP-9M

¿Cómo hacer malabares? 
https://bit.ly/3ArBv5X

¿Cómo llegar al Teatro Mayor?
https://bit.ly/3wxULO5

Enrique Páez. Enrique Páez (23 sep-
tiembre 2022). Cómo escribir tu au-
torretrato literario - Taller de Escritura 
Enrique Páez. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?-
v=FFQ0ESMzAtU

JuanFe y la Gata Cirko
https://www.youtube.com/watch?v=_CFbbQMp51E

Las maravillas del circo de Shangai:
https://youtu.be/0MPvj98hLBA

Los circos más afamados:
https://bit.ly/3Tk9ZA0

Los circos más ingeniosos del mundo:
https://youtu.be/2PeEQfNHs2E

Personajes y vida interior del circo:
https://youtu.be/r1kGkyq3nD4

¿Qué es el circo? El mundo de los imposibles
https://www.youtube.com/watch?v=xy6MFBl4xiM

Un cuento circense para antes de dormir:
https://youtu.be/OmtWiXKCzQU 

Un poco más sobre la historia del circo:
https://youtu.be/XH9hqpwqw_0

• Para aquellos que quieran explorar en 
librerías o en bibliotecas públicas, 
escolares o digitales, existe una gran 
variedad de libros sobre el circo. 

• Y un texto muy para los adultos más 
interesados en el circo:
Sylvia Fidela Contreras Salinas (2010).  
El circo: un encadenamiento de sentido. 
Atenea (Concepción), (502), 97-109. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
04622010000200006.
https://bit.ly/3AJVoql

I D E A S
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