
INTENSIVO DE VERANO  
Aro Aéreo y Telas  
 
Grupo inicial  
Viernes 16 a 18.30hs (5.07 al 26.07) 
 
Grupo intermedio-avanzado 
 Martes 15.30 a 18hs (2.07 al 23.07) 
 
Taller de 10hs donde trabajaremos la técnica y 
la expresividad aérea desde el calentamiento 
articular,  muscular y espacial desde el suelo 
para llegar al aire. 
 
Cada día se enfocará en el trabajo de una cualidad aplicada a la técnica de cada elemento: 
Día 1: Planchas y equilibrios 
Día 2: Dinámicos 
Día 3: Splits y arcos 
Día 4: Caídas  
 
Aprenderemos figuras básicas, secuencias, giros y balanceos. 
El trabajo se repartirá de la siguiente forma: 
40’ Calentamiento, prepa física, trabajo de verticales, elasticidad y juego articular 
45’ Preparación física en aéreos y técnica por figuras 
45’ Creación y montaje de secuencias 
20’ Relajación musculoarticular con ejercicios específicos fisioterapéuticos 
 
 
Pondremos atención a los contenidos de base que hacen a la disciplina: idea de 
suspensión, ejes de movimiento, manejo del peso y del péndulo, uso de la respiración y 
consciencia del tono muscular. 
En la parte de creación, construiremos una secuencia con una calidad propia de movimiento 
inherente a la esencia de cada unx enfocándonos en la liberación de corazas y los límites 
mentales que nos ponemos.  
 
Tarifas 
70€/ completo 
40€/2 días 
25€/1 día 
 
*Reserva de plaza: 
20€ en efectivo o al número de cuenta: 
ES6601829661550200142618 
Poniendo en el ingreso: AroTelas + Nombre 
 
 



Jowy 
 
Empieza su carrera en las artes del circo en 2007 en Buenos Aires en el Circo Criollo y la 
escuela Arena. Unos años más tarde realiza la formación en danza contemporánea e 
improvisación en Área (Barcelona) y profundiza en el mundo del yoga Iyengar y Ashtanga, 
concluyendo con profesorados en Rocket Yoga. 
A partir de sus estudios en Medicina China y Fisioterapia, en la actualidad sigue 
profundizando en el estudio de la anatomía del movimiento para integrar todas sus 
investigaciones sobre las artes del cuerpo a través de sus talleres y creaciones.  
Se dedica a la enseñanza de aéreos desde hace más de seis años en las escuelas Atlantis 
y Feeling Woman, entre otras. 
Sus espectáculos han sido vistos en: Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, 
Argentina y España (Madrid, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Barcelona, Aragón,...) 
 
Más información:  
www.jowy.es 
@jowyaerialist 
FB: Jowy Aerial Artist 
 

https://www.areadansa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MjpXT-xfzm4
http://espaiatlantis.es/index.php/es/
https://feelingwoman.com/
http://www.jowy.es/

