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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Cultural y Educativo la Formación Profesional 

en Circo y Danza que dicta la Asociación Civil Circo de las Artes, que 

funciona en el Partido de Tigre desde el año 2009. 
Ofitti 

Lic. 4.^ rITNIICA BARrIERI 
Diputada 

aloque Cambiemos Buenos Aires 
{C. DiPotedoe Prov. de BsAs 
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FUNDAMENTOS 

La Asociación Civil Circo de las Artes funciona en el Partido de Tigre desde 

el año 2009 y viene desarrollando y llevando a cabo la formación de profesionales 

en Circo y Danza. 

El Circo de las Artes se constituye como uno de los principales centros 

artísticos formativos de Tigre. El reconocido nivel de la escuela se ha venido 

reflejando tanto por la planta de profesores especializados a nivel nacional e 

internacional como en los alumnos provenientes de todo el país y del exterior. 

Hace algunos años, el circo empieza a ser objeto de atención, tanto en el 

ámbito escénico como en el académico. Y comienza a despertar respeto y 

fascinación en artistas de la más variada formación, que encuentran en el circo la 

posibilidad de revalorizar sus características personales. 

La Escuela viene realizando una labor ininterrumpida en la Formación de 

Profesionales en las Artes del Circo y la Danza quienes adquieren en esta 

Institución las capacidades necesarias para trabajar en la Escena Nacional e 

Internacional, en compañías grandes o independientes de manera dirigida o auto 

gestionada a través de la gran cantidad de herramientas tanto prácticas como de 

base teórica adquiridas. 

La formación en esta materia, tiene como objetivo primordial el de formar 

profesionales del circo y la danza altamente capacitados técnica y artísticamente. 

Dentro de la salida laboral, el egresado puede abarcar un amplio espectro de 

inserción laboral tanto en compañías de danza, circo y otras artes escénicas en 

campos tan variados como la interpretación, creación, producción y promoción 

dancística/circense. Asimismo, cuentan con una certificación en método BAT 

(barre a terre contemporáneo) que le permite difundir y brindar clases de dicha 

técnica para el entrenamiento físico de bailarines, acróbatas, personas comunes, 

teatro-físico y ergonomía laboral. 

La duración de la carrera es de cuatro años contando con una carga horaria 

promedio de 24 hs. semanales de entrenamiento y clases. 

En el primer año los objetivos específicos responden a la incorporación de 

las técnicas de base que el campo de la danza exige (postura, colocación y 

rotación). De esta forma, se garantiza una correcta movilidad del cuerpo que no 

sólo es valorada a nivel artístico sino que regula el buen empleo de la salud 

corporal. Asimismo, las técnicas de base en relación a la prolijidad y a la línea 
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corporal estructuran y desarrollan la futura incorporación de técnicas más 

complejas y avanzadas. La carga horaria de 1° año tiene un promedio de entre 15 

y 20 hs semanales entre las materias obligatorias, teóricas y optativas. Las 

materias teóricas también responden a la incorporación de conocimientos básicos 

relacionados a la anatomía del cuerpo, la metodología en técnica BAT y la 

percepción rítmica. 

Aquellos alumnos que concluyen el 1° año obtienen la certificación de 

ENTRENADOR EN METODO BAT. 

En el segundo año, el objetivo específico es la realización de un número 

artístico en donde se demuestren todas las habilidades adquiridas en la disciplina 

escogida. La carga horaria de 2° año tiene un promedio de entre 15 y 20 hs 

semanales entre las materias obligatorias, teóricas y optativas. A diferencia del 

primer año de la carrera, la selección de materias se realiza de acuerdo al campo 

al que se desee especializarse. 

El plan de estudios correspondiente al tercer año, se focalizan en la 

producción (personal y grupal) de obras de danza y circo, como así también de 

eventos artísticos. Dicha producción incluye la preproducción, producción y 

postproducción de sus espectáculos artísticos. De esta manera, los alumnos se 

preparan para la futura inserción laboral en pleno conocimiento de su circuito 

comercial. La carga horaria de 3° año tiene un promedio de entre 15 y 20 hs 

semanales que se focalizan en la producción de números, piezas y obras de 

danza y circo 

En el último año de la carrera los alumnos comienzan sus prácticas de 

entrenamiento escénico para mejorar su calidad performática en el momento de la 

presentación escénica. Se llevan adelante presentaciones en diversos espacios 

con público y con colegas. La carga horaria de 4° año tiene un promedio de entre 

15 y 20 hs semanales que se focalizan en el entrenamiento escénico y la 

presentación escénica. 

Teniendo en cuenta el grado de profesionalismo con que se viene 

desarrollando la formación de profesionales en el arte de Circo y Danza 

dictado por la Asociación Civil Circo de las Artes, es que solicito a los 

señores legisladores acompañen con su voto la aprobación de la presente 

Resolución. 

pineda 
3ionue Cambiemos Buenos Aires ..g:  Pringtotio Prels de Bs.As. 
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