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TALLER VIRTUAL  

MALABARES 
A CARGO DE ALDO VILLACORTA, ARTISTA CIRCENSE  
 
Dirigido a: niños y jóvenes de 8 a 15 años  
Fechas: Del viernes 29 de enero al viernes 19 de febrero  
Horario: De 11:30 a.m a 12:30 p.m  
Costo total: S/120.00 
Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés: S/108.00 
*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse 
*El curso requiere materiales adicionales, además de cuenta en Zoom  
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Juega, muévete y diviértete aprendiendo trucos y secuencias de malabares. 
 
Esta es una actividad diferente y novedosa que nos acerca a adoptar hábitos de vida saludable 
con la práctica del malabarismo, experimentando una actividad física, que no requiere de grandes 
materiales ni demasiado espacio y que tiene como herramienta de aprendizaje principal, la 
numerología de malabares Siteswaps (un sistema que asigna un número al lanzamiento de cada 
pelota, según su altura y tiempo).  
 
OBJETIVO:  
 
Aprender los malabares de forma divertida e incorporando un sistema de aprendizaje, que nos 
dé resultados satisfactorios en la práctica del malabarismo desde temprana edad. 
 
 
CONTENIDOS DE LAS CLASES:  
 

• Técnica de Lanzamiento y postura 

• Introducción teórica y práctica de Sitewaps 

• Combinaciones sitewaps / Cartilla de trucos con números asignados 

• Sistema de entrenamiento / Técnica para organizar tu entrenamiento y combatir la 
frustración. 

 
MATERIALES:  
 
Se ofrece 2 posibilidades: 
 

• Construir tus propias pelotas de malabares con 1 kilo de arroz, 12 globos tamaño 9, 3 
bolsas plásticas chicas (cualquier tipo) y 1 tijera. 

 
Puedes ver un tutorial preparado por el profesor Aldo sobre cómo hacer opciones de pelotas de 
malabares: 
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https://www.youtube.com/watch?v=TKCGcczy0oY&feature=youtu.be&ab_channel=VeronicaVill
acorta  

 

• Pack de tres pelotas marca Osballs Juggling. 
 

o La compra se coordina directamente con el docente Aldo Villacorta. Costo de 
pack de tres pelotas: S/60.00 más delivery.  
Contacto: pepoclavas2013@gmail.com  

 

 
 
 

 
SOBRE EL PROFESOR:  
 
Artista y docente profesional de circo egresado de circo “La Tarumba”, participó en 9 temporadas 
del circo. Cofundador de la compañía de malabares Pie derecho 2008. Estudios en la ENC Escuela 
de circo de Rio de Janeiro y en la escuela de circo “La Carampa” en Madrid-España.  
 
Director del área de circo del colegio “Alexander Von Humboldt”, parte del equipo pedagógico 
de arte del colegio “La casa de cartón” y docente del colegio “San Clemente” en Jesús María.  
 
Actualmente es director de la compañía de malabarismo MDF “Movimiento de Fuerza”. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO:  
 
Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información: 

• SOBRE LOS PAGOS: 
 

- El taller tiene un costo total de S/120.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de clases. 

Este taller tiene un descuento del 10% para alumnos matriculados actualmente en algún 

curso de inglés, el costo del taller sería de: S/108.00 

- El pago del taller corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los materiales 

que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.  

- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del taller antes de terminarse 

o no se conecte, no se hará devolución del dinero.  

https://www.youtube.com/watch?v=TKCGcczy0oY&feature=youtu.be&ab_channel=VeronicaVillacorta
https://www.youtube.com/watch?v=TKCGcczy0oY&feature=youtu.be&ab_channel=VeronicaVillacorta
mailto:pepoclavas2013@gmail.com
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- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.  

Para el pago, tener en cuenta las siguientes modalidades: 

o Depósito en nuestras cuentas bancarias:  

Puede hacer un depósito en las cuentas bancarias de nuestra asociación, las cuales son:  

CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00196781109510 

 

o Opción 2: Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente 

link:  

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/BRITANICO/649436 
 
*Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres culturales 

hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de Niubiz con tarjeta 

de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad directa de la entidad 

financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el mismo debe 

comunicarse con su agente en el BBVA. 

Importante: 

Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) al correo 

fpuerta@britanico.edu.pe con la siguiente información:  

- Si es alumno del BRITÁNICO Inglés por favor responder este mail indicando su código de 

alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto de 10% 

- Si usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente sólo debe 

- enviar el código de alumno para ser matriculado junto con el voucher.   

- Si usted es alumno nuevo debe ingresar sus datos personales al siguiente link: 

https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar el código 

que se generará para nosotros proceder con la matricula junto con el voucher.  

Si desea que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo por usted, por favor enviarnos los 

siguientes datos junto con el voucher:  

 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/BRITANICO/649436
mailto:fpuerta@britanico.edu.pe
https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/
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Datos del alumno que tomará el taller:  

▪ Nombre completo 

▪ Nro. de DNI 

▪ Fecha de nacimiento 

▪ Dirección de domicilio (incluir distrito)  

▪ Correo electrónico 

▪ Número de teléfono  

Datos del adulto responsable: 

▪ Nombre completo 

▪ Parentesco 

▪ Teléfono 

▪ Correo electrónico  

 
MAYORES INFORMES: 
Correo electrónico: fpuerta@britanico.edu.pe  
 
 
 

mailto:fpuerta@britanico.edu.pe

