
l a l l e v a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

LaLleva La Prensa Australjueves 8 de febrero P19

Talleres organizados durante sexta convención

Desarrollo de habilidades 
personales a través del circo
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La semana pasada se 
realizó la Sexta Conven-
ción de Circo Al fin del 
Mundo, organizada por 
Circo del Sur, que ofreció 

funciones, concursos, charlas y ta-
lleres. Especialmente los últimos, 
se destinaron a niños desde los 
12 años, los que pudieron apren-
der alguna de las técnicas de las 
disciplinas incluidas en este arte. 

Las clases se realizaron en el 
Liceo Sara Braun y en el gimna-
sio de la Anef, hasta donde llegó 
gran cantidad de niños y jóvenes, 
dispuestos a sacrificarse en pos 
de aprender y dominar alguna 
de estas complicadas técnicas. 
Jerome Obilinovic es uno de los 
que ha impulsado estas disciplinas 
organizando estas convenciones, 
a la que poco a poco han ido 
incorporando nuevos talleres y 
espectáculos.

“Los talleres están enfocados 
para niños de 12 años en adelante 
hasta niños de 99. En cuanto a 
disciplinas, en esta convención 

tenemos en aéreo, straps, telas, 
trapecio, cuerda lisa, lira y mastro 
chino. En acrobacia de suelo tene-
mos parada de manos, acrobacia 
iniciación, mano a mano; en ma-
labares tenemos swing, contact, 
multigol, malabares con pelotas, 
clavas y argollas, después hay 
talleres complementarios como 
de danza, payasos, yoga y otros”. 
Esta variedad era apreciable en 
los distintos espacios del esta-
blecimiento donde se desarrolló la 
convención, ya que en el gimnasio 
se reunían algunos participantes y 
otros, en salas y pasillos.

Pero el aprendizaje para los 
niños y jóvenes no radicó exclu-
sivamente en los talleres. Ya el 
hecho de asistir a alguna de las 
presentaciones significó un interés 
por alguna de estas técnicas. En 
Circo del Sur destacaron que, en 
cuanto a los espectáculos, este 
año hubo “báscula, que es un apa-
rato nuevo y también una disciplina 
que se llama banquina, donde se 
trabaja con personas subiendo 

doble altura y siendo lanzadas en 
el aire y algunas acrobacias aéreas 
asociadas”, indico Obilinovic.

En Circo del Sur subrayaron 
el hecho de que todos los años 
llegan más inscritos, ya que en 
2017 tuvieron a 50 albergados, 
y para esta edición convocaron 
a cerca de 90. Los espectáculos 
también se incrementaron, pues 
de tres subieron a ocho, incluyen-
do la “Noche de fuego”, un show 
al aire libre.

Respecto de los beneficios 
que trae la práctica de las artes 
circenses para la formación per-
sonal de niños y jóvenes, Jerome 
Obilinovic manifestó que, “cómo 
han apreciado, hay mucho trabajo 
de las habilidades socioemocio-
nales, perseverancia, trabajo en 
equipo, resiliencia, tolerancia a 
la frustración, y también ayuda 
mucho a tener una disciplina. Uno 
puede ver que cualquier actividad 
de éstas tiene un desgaste físico 
bastante elevado y para eso 
requiere mucho entrenamiento, 

buena alimentación, vida sana, 
entonces potenciamos bastante 
el trabajo desde esa manera”.

Obviamente, los niños no 
hacen este tipo de análisis. Ellos 
simplemente disfrutan de una 
actividad distinta, en la que, 
aunque no lo digan, los hace 
sentirse más libres y decididos. 
Esto es fácilmente distinguible 
en ellos a la hora de realizar algún 
complicado ejercicio.

Un grupo de niñas se entretuvo 
subiendo por las telas, buscando 
hacer equilibrio y formando figu-
ras. En este grupo destacaban por 
su entusiasmo Luna Meneses, 
de 11 años, que llegó desde Río 
Gallegos. “Me inscribí en tela 
y monociclo, que mi papá dio 
ese taller. Me encantó, aunque 
es más o menos complicado. 
Hay que practicar un montón. 
El monociclo es lo más difícil, 
debes tener mucho equilibrio”, 
comentó. Menos locuaces, pero 
igualmente entusiastas se mos-
traron Martina Barría y Valeria 

Formaron parte de la Convención Al fin del Mundo

Habilidades físicas y psicosociales potenciaron 
niños que asistieron a talleres de circo

- Variadas disciplinas desarrollaron los asistentes a este encuentro, que además de aplaudidos
espectáculos, posibilitaron el aprendizaje de estudiantes desde los 12 años en adelante.

Talleres aéreos, de acrobacia en suelo y de malabares, ofreció Circo del Sur.Isidora Caro, del Colegio Contardi, es una entusiasta participante de talleres, como el que realizó Circo del Sur.

El apoyo entre compañeros es fundamental para superar las dificultades que 
representan los ejercicios.
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Concentración y destreza son claves a la hora de trepar a través de la tela.

Luna Meneses llegó desde Río Gallegos acompañando a su padre, que es instructor de monociclo.De a poco, las niñas van superando sus miedos y se atreven a intentar complicadas posturas.

Los talleres se realizaron en los gimnasios del Liceo Sara Braun y de la Anef.La tela es una de las disciplinas más requeridas por las niñas que asisten a 
los talleres.

Gómez, de la Escuela Patagonia; e 
Isidora Caro, del Colegio Contardi. 

“Igual tela y monociclo, el 
año antepasado vine, son ac-
tividades entretenidas, donde 

puedo aprender más que en otros 
años”, comentó Barría, mientras 
que Isidora Caro indicó que 
“Hago tela,  podemos aprender 
y como se nos adhiere mejor al 

cuerpo podemos hacer muchas 
cosas. Es más o menos difícil, 
porque a la hora de subirse hay 
que agarrarse bien, requiere de 
mucha práctica”.

En ese grupo, una de las más 
experimentadas fue Paloma 
Antisoli, que cumplió ocho años 
asistiendo a los talleres de circo. 
En esta ocasión se inscribió en 

tela, “pero había hecho algo simi-
lar antes. Como llevo tantos años 
participando, ya no me cuesta a 
estas alturas. Practico lira tam-
bién. Me ha ayudado a tener más 

fuerza, cuando partí me enojaba 
y he aprendido a manejarlo, lo 
intentaba hasta que salía. Igual 
ayudo a las compañeras que es-
tán recién empezando”, destacó.
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Solución
04/02/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


