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Sobre Circo de los Niños de San Pancho
Lo que comenzó en el 2011 como un taller de dos semanas para introducir las Artes
Circenses a un grupo de niños en el centro comunitario del pueblo en San Pancho ~San
Francisco, Nayarit~ Ha evolucionando hasta convertirse en el Circo de los Niños, un
programa de entrenamiento estructurado para ofrecer todas las disciplinas de Circo y
otras Artes del espectáculo a más de 100 alumn@s.
Fundada por Gilles St. Croix, co-creador del Cirque du Soleil y por su esposa Monique
Voyer, Circo de los Niños de San Pancho, AC es una organización sin fines de lucro
diseñada para promover el desarrollo personal, técnico y artístico de cada niño a través
de un enfoque holístico de calidad que enseña varias disciplinas de Circo y también de
Danza. Mediante una generosa donación de equipo profesional que perteneció a Cirque
du Soleil se hizo posible instalar un moderno espacio para la Escuela de Circo así como
un espacio destinado a usos múltiples comunitario.
Dentro de las actividades se incluye un ciclo de entrenamiento de diez semanas en
todas las disciplinas de las Artes Circenses para niños de 8 a 19 años de edad. Clases
de iniciación para los de 5 a 7 años de edad y talleres de Circo Bebé con los
pequeñines de 3 y 4 años. Otras clases también incluyen Danza Clásica, Jazz, Hip Hop.
La admisión esta abierta a residentes locales así como a visitantes. Sin embargo, el
espacio disponible dependerá de la observación de los Coordinadores del Programa y
de los Instructores.
Subsidiado por sus fundadores y con el apoyo de donativos personales, el costo a la
comunidad local es muy accesible. Mediante un evento anual de contribución se abre la
posibilidad para que nuevos donadores contribuyan a este singular y valioso proyecto
que es modelo de calidad y de desarrollo para las artes de la juventud, el programa
combina la importancia que tienen los avances físicos y tecnológicos así como la
oportunidad para desarrollar las habilidades interpersonales y sociales de el niño y del
joven adulto

Actividades Públicas y Eventos
Además de los programas para niños y adolescentes, Circo de los Niños ofrece
también un variedad de actividades para adultos tales como clases de Danza y de Artes
Circenses, así como Talleres Especiales de Pantomima y Clown, de Acrobacia y de
Teatro los cuales son programados en fechas específicas.
El público en general también puede disfrutar diversos eventos tales como la reunión
~Fiesta de Baile~ mensual, la cual además promueve música en vivo aprovechando el
propio salón de baile.
Cada año se lleva a cabo una presentación general donde todos los alumnos del
programa de Circo participan en una producción profesional abierta al público dirigida
por Gilles St. Croix, diseñada con la colaboración de su esposa Monique Voyer a
quienes se suma un equipo de profesionales invitados para crear una espectacular
experiencia teatral y cultural única para todas las edades. Estas presentaciones anuales
aunado a los demás eventos que se generan, constituyen el medio para recabar los
fondos que ayudan a sostener el programa anual.
Dónde está ubicado?
El lugar que alberga al Circo de los Niños de San Pancho está dentro de las antiguas
bodegas que en su momento funcionaron como naves agro-industriales en los años 70.
La Bodega Circo fue renovada en 2014, ahora es el hogar del Proyecto. Se localiza
cerca de la entrada al pueblo de San Pancho (San Francisco, Nayarit)
Para saber más de nuestros programas y cómo incluirse como Patrocinador y/o
voluntario, escriba a circodelosninossp@gmail.com
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