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TALLER DE CULTURA URBANA:
CLOWN URBANO

Actividad de iniciación al Clown Urbano.
Con el objetivo de favorecer ideas y prácticas en positivo dentro del entorno juvenil como
prevención a consecuencias nocivas del mal uso del ocio, intentado avivar la cultura y el
buen uso de la lengua a través de la cultura del HIP HOP.

¿En qué
consiste?

ACTIVIDAD
PROGRAMA

Pertenece al
programa

DIDACTICOS CULTURAS URBANAS
Actividad subvencionada con el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Fechas
Actividades

Edición

Duración /
Horario

2 horas
De 19 a 21 h.

Lugar de
realización

La Caja Blanca – Taller Artes Escénicas
Dirección : Avda Editor Ángel Caffarena, 8 . Torre Atalaya. Málaga.

Realización

Inscripción

Viernes
7 de septiembre de 2018

Programa
Previsto

31 de agosto al
6 de septiembre de 2018

Clown urbano:
El clown en el espacio urbano:
conceptos básicos: máscara, encaje de situación, afectación, lógica del clown y
tipologías.
En una segunda parte, se abordara el juego y la provocación como herramienta
escénica en el desarrollo del número del payaso.
Imparte:

JAVIER SANCHO

Quienes participen
deberán aportar:
Material

Necesario
Aconsejable

Ropa cómoda , zapatillas deporte

Dificultad

Nivel iniciación

Proveedor

AL LÍO EVENTOS
MARIA BELEN CABALLERO MELLADO
C/ San Juan, 12 –
RINCON DE LA VICTORIA
29720 –MALAGA-

C/ Roger de Flor, 1
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Nº Plazas
Requisitos
INSCRIPCIONES
Juventud

Precio

15 Plazas
Edad 15 a 35 años
Otros
Gratuito
La inscripción se podrá hacer presencialmente (Área Juventud y La Caja Blanca) y on
line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion)

Inscripción

Si, finalizado el plazo de inscripción indicado, no se han cubierto las plazas
ofertadas, podrán inscribirse antes de la iniciación del curso, en La Caja Blanca,
hasta completar el total de plazas ofertadas por orden de llegada.
Importante:
Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.

Observaciones

Requisitos de
Participación

Regulado mediante una normativa de participación (Formación Creativa y Cultural)
elaborada por el Área de Juventud, a disposición de l@s Interesad@s.

Organiza /
Colabora

-

Área de Juventud

-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad

–

Al Lío Eventos / Belén Caballero

C/ Roger de Flor, 1

■

29006 ■

Málaga ■

TLF_951.926.067 ■

http://juventud.malaga.eu

