El mundo del circo y las artes escénicas se ha convertido
en una nueva herramienta pedagógica en los centros
educativos. Es espectáculo, pero también educación física,
expresión

corporal,

ritmo,

creatividad,

juego,

concentración…
En Nuevo Fielato ofrecemos talleres específicos para
colegios e institutos con el fin de que los alumnos puedan
introducirse en el mundo del circo, experimentar las
técnicas de este antiguo arte y descubrir una nueva forma
de conocerse, confiar en sí mismos, en los compañeros y
aprender a trabajar en equipo.

OBJETIVOS
− Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de
acción y de expresión del cuerpo, coordinando y
adaptándose al contexto.
− Promover entre los más jóvenes hábitos de vida
saludable y deportiva para combatir el sedentarismo.
− Actuar y colaborar con los iguales, aceptando las normas
del grupo y respetándose a sí mismos y a los demás.
− Conocer algunas de las manifestaciones artísticas y
culturales y generar actitudes de interés y valoración.
− Desarrollar la sensibilidad artística y la capacidad
creativa

utilizando

como

medio

de

expresión

los

lenguajes corporal y musical.
− Interesarse por el medio físico, observar y manipular
objetos explorando sus características, descubriendo el
efecto de las acciones sobre ellos y utilizándolas con un
fin.

DESTINATARIOS
Jóvenes de todas las edades a partir de 6 años.
Desde Nuevo Fielato nos comprometemos a crear un
conjunto de actividades específicas y adaptadas a las
necesidades y características individuales de cada grupo.

DISCIPLINAS QUE SE TRABAJAN
− Acrobacias aéreas: Telas, trapecio, aro.
− Acrobacias en suelo: Individual, portes grupales.
− Pole dance.
− Danza contemporánea y expresión corporal.
− Malabares con elementos varios.
− Cama elástica y Minitramp: saltos.

INSTALACIONES
Somos el centro de circo y artes performativas más
grande de Valladolid.

Nuevo Fielato tiene una planta con 340 m2 y una altura de 11
m en su parte central, perfecta para realizar cualquier tipo
de actividad relacionada con el circo. Además, tenemos un
sótano también con 340 m2 de superficie y 3,60 m de altura,
un patio delantero con 66 m2 y un parking privado con más
de 100 m2.
El centro está dotado de todas las medidas de seguridad
necesarias

para

realizar

las

actividades

detalladas

anteriormente.
Por supuesto, nuestras instalaciones están acondicionadas
para personas con movilidad reducida, para que todo el
mundo pueda venir a disfrutar de nuestros eventos.

SITUACIÓN
Calle Santa Fe, nº 7, Valladolid, 47013.
Estamos en Arco de Ladrillo, junto a la estación de
autobuses. Si venís desde Valladolid capital, podéis escoger
entre venir caminando o utilizar el transporte público;
podéis consultar toda la información sobre líneas y horarios
de autobuses en www.auvasa.es; estas son las paradas más
cercanas a Nuevo Fielato:
•

C/ Puente Colgante (1 fte. Est. de Autobuses)

•

C/ Puente Colgante (2 Est. de Autobuses)

•

Pº Arco Ladrillo (15 esq. Recondo)

•

Pº Arco Ladrillo (31 esq. Paseo Farnesio)

•

Pº Arco Ladrillo (50 esq. Adolfo Suárez)

En caso de que nos visitéis desde la provincia de
Valladolid u otras ciudades, disponemos de aparcamiento
privado tanto para coches como para autobuses.

EQUIPO DOCENTE
El

equipo

docente

está

formado

por

profesores

especializados en las diferentes técnicas circenses y con
amplia experiencia pedagógico.
− Isabel Bellido Blanco es psicopedagoga, maestra de
Educación Especial, maestra de Educación Primaria y
Monitora de Ocio y Tiempo Libre. Comenzó a trabajar
dentro el ámbito educativo en el año 1999 y desde 2004 ha
desarrollado su labor en diferentes centros educativos de
Castilla y León dando clase a niños de entre 3 y 16 años con
dificultades de aprendizaje, discapacidades y en situación
de desventaja socio-cultural. En los últimos años, ha
trabajado como profesora y tutora de Educación Primaria.
En el año 2010 se inicia en el mundo del circo,
especialmente en disciplinas aéreas, y en la danza, y desde
entonces

ha

espectáculos.

participado

en

diversos

cabarets

y

− Saúl de la Fuente, combina su faceta teatral con
disciplinas como la danza contemporánea y el circo. En
2010, se licenció en Dirección de Escena y Dramaturgia en la
Escuela

Superior

de

Arte

Dramático

de

Castilla;

posteriormente, en el año 2011, cursó el Master de
Economía de la Cultura y Gestión de Empresas Culturales
en la Universidad de Valladolid, institución en la cual
también adquirió la titulación de Profesor de Educación
Secundaria en el año 2015.
Ha trabajado con numerosas compañías como director de
escena, coreógrafo, bailarín y acróbata.
Titulado como monitor y coordinador de Ocio y Tiempo
Libre, lleva años organizando cursos en materias como el
circo, el teatro o la danza.
Actualmente es el director del centro Nuevo Fielato,
proyecto dedicado al circo y las artes escénicas de
Valladolid.

+INFO. Y CONTACTO
En nuestra página web se puede encontrar información
ampliada sobre el local y las actividades, así como
imágenes sobre nuestras instalaciones y equipo docente.
Saúl de la Fuente Corrales,
(Director del Centro Nuevo Fielato)
Tel: 645 89 54 47
Email: hola@nuevofielato.com
Web: www.nuevofielato.com

