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TALLER DE SITE-SWAP + ESPECTÁCULO
Propuesta formativo-recreativa de malabares para alumnos de secundaria y bachillerato.

Imaginemos que acabamos de ver un “truco” a un malabarista y queremos enseñarlo a 
los alumnos, ¿qué hacemos? Podemos grabarlo en vídeo  o, si somos habilidosos, practicarlo y 
mostrarlo nosotros mismos de manera  que el alumno trabaje por imitación. Pero como no 
tenemos control sobre la fuerza de gravedad será difícil ralentizar el “truco” para que el alumno
sea capaz de analizarlo completamente. 

Para estas situaciones se ideó el Siteswap, describiremos el “truco” en un papel.

El siteswap es a los malabares lo que las partituras a la música o la escritura al lenguaje. 
Es un sistema de anotación numérico ideado en los años 80 para representar los ejercicios de 
malabares.

EL TALLER, con una duración entre 60 y 120 minutos (a convenir en función de las 
necesidades del centro), los alumnos aprenderán las nociones básicas de este sistema de 
anotación desde un punto de vista práctico. Haremos pensar al alumno en lo que tiene que 
hacer, tiene que pensar en el movimiento en vez de imitarlo.

Para el desarrollo del taller se requieren las siguientes NECESIDADES:
-Gimnasio o espacio al aire libre con pocos estímulos externos.
-Pizarra
-Toma de corriente a menos de 25 metros
-Pelotas de malabares o similares, en caso dque las 40 que aporta el docente no sean 

suficientes. Se necesitan 3 pelotas por alumnos.
-Nº de asistentes: no queremos poner límites por nuestra parte, pero el espacio y el 

conocimiento del comportamiento del alumnado por parte del contratante será el que límite la 
cantidad de alumnos.

EL ESPECTÁCULO, que acompaña la propuesta es el espectáculo de circo unipersonal 
“Calcetín sin calceta” . Malabares, equilibrios imposibles con objetos, aparición y desaparición 
de objetos, y la participación del público, hará que los espectadores rían y disfruten de una 
divertida sesión. 60 minutos. 

NECESIDADES:
-Espacio de actuación mínimo de 4x4 metros. Abierto o cerrado.
-Toma de electricidad a menos de 25 metros.
-30 minutos de montaje.  

Número de asistentes al espectáculo ilimitado, y recomendamos que se habrá a más 
alumnos que los asistentes al taller.

Precio de la propuesta
-500 € + desplazamiento.

Para cualquier consulta: RAÚL GARBAYO, 
Telf: 665.978.952 / 96.329.57.39
info@titolateatre.com
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