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✓ QUIÉNES SOMOS:

Fly Art nace como un proyecto innovador y aventurero de la

cabeza y el corazón de Olivier Manzano, artista circense procedente de París,
que en mayo de 2014 trajo a Madrid el primer gran trapecio volante estable a
nuestro país.

Fly Art Madrid se constituye así como la primera y única escuela
de trapecio volante en España, gracias al apoyo y colaboración de la Escuela
de Circo Carampa, que incluyó el trapecio volante en sus actividades y
proyectos.

Fly Art Madrid lo forman un gran equipo de trapecistas,
un equipo de gestión y por supuesto, los alumnos en formación.

En estos años, la escuela ha impartido e imparte clases regulares a
personas de cualquier edad y ha participado en diferentes eventos culturales
con el formato itinerante del taller y con sus espectáculos. Fly Art Madrid
también organiza jornadas de teambuilding con empresas, clases privadas, y
talleres para distintas celebraciones como actividad de ocio y tiempo libre.

En definitiva, Fly Art Madrid propone una nueva alternativa de 
deporte y de diversión en Madrid, acercando el trapecio volante a todos los 
públicos. 
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✓ QUÉ HACEMOS Y POR QUÉ:

El principal objetivo de Fly Art Madrid es difundir la práctica del
trapecio volante en Madrid, presentando la actividad a todo el público como
una nueva forma de ocio y bienestar; siendo así mismo, una actividad
deportiva emocionante en la que todos, niños y adultos, se convertirán en
trapecistas y se lanzarán desde la plataforma viviendo una experiencia única e
inolvidable.

Los alumnos encontrarán distintas formas de canalizar sus
emociones, divertirse, compartir su experiencia con otras personas,
desarrollar la conciencia de su cuerpo así como la confianza en sí mismos y en
otros, gestionar algunos de sus miedos, superar el vértigo y descargar
adrenalina; siendo una actividad muy positiva y divertida.

Por último, los jóvenes deportistas interesados profesionalmente
en esta actividad podrán tener nuevas oportunidades de trabajo ya que es
algo completamente nuevo en nuestro país.
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✓ EL EQUIPO:

Nuestro equipo de profesores trapecistas está encabezado por
Olivier Manzano, con más de 22 años de experiencia en el trapecio volante,
director de la escuela y presidente de Fly Art Madrid . Junto a él, Lucas
Casanova, Guillermo Tricas y Martín Viazzi que son acróbatas -trapecistas y
ponen todo su esfuerzo en enseñar y hacer de cada clase algo inolvidable.

El equipo directivo y de gestión lo completan Cristina Blázquez y
Carolina Yavén. Y como colaboradores , Carlos Gómez, Bulent Levi, Marisol
Navarro y Linda Venekei. Por último, cabe destacar la colaboración y ayuda de
los miembros de la Escuela de Circo Carampa, que creyeron en el proyecto
desde el primer momento.
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✓ MISIÓN Y VISIÓN:

Somos la escuela de trapecio volante de referencia en Madrid.
Realizamos espectáculos aéreos, somos formadores y ofrecemos una nueva
alternativa de deporte y diversión, tanto a profesionales como a principiantes
de todas las edades. Fusionamos el deporte con la emoción de volar bajo una
completa seguridad.

Nuestro sueño: Un trapecista en cada hogar.

Nuestro lema: 

Comparte con nosotros la magia de volar
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✓ QUÉ ES EL TRAPECIO VOLANTE:

¿Quién no ha visto alguna vez en su vida a los trapecistas de circo
que vuelan de un trapecio a otro? El trapecio volante ha ido saliendo poco a
poco de la gran carpa para dejarse ver en las calles, parques, playas y teatros;
convirtiéndose en una disciplina accesible a todos los públicos.

En el trapecio volante participan dos trapecistas (uno en cada
trapecio), mientras uno se balancea boca abajo (portor), el otro (ágil o
volante) hace piruetas y figuras en el aire para después ser recogido por el
primero de ellos. La inercia del ejercicio permite al primer artista soltar el
trapecio y recuperarlo en el recorrido de vuelta.

La seguridad es nuestra primera prioridad. Durante toda la 
actividad los alumnos se encuentran sujetos por un arnés en la cintura 
controlado por profesores con gran experiencia y teniendo en todo momento 
una red elástica debajo a la que caer sin ningún tipo de peligro. Fly Art Madrid 
dispone de un seguro de responsabilidad civil (Seguros Axa) y de accidentes 
(ARÇ Cooperativa) para todos los participantes
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✓ BENEFICIOS:

La práctica del trapecio volante, además de ser una actividad
deportiva, presenta un beneficio psicológico añadido, ayudando a liberar la
mente, superar miedos y alcanzar retos que jamás habrías soñado. Dentro de
cada uno de nosotros hay una parte que quiere sentirse más vivo y volar.

Las personas que lo practican salen de la clase llenas de motivación
y energía positiva, siendo uno de los mejores momentos del día o la semana.

No es necesario contar con una forma física excepcional,
pudiéndolo realizar prácticamente cualquier persona.
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NUESTROS SERVICIOS:

CLASES REGULARES al aire libre:

La Escuela de Circo Carampa ha acogido a Fly Art Madrid desde sus
comienzos, creando un ambiente único donde convergen la profesionalidad y el
amor por las artes circenses. Carampa ofrece un espacio al aire libre en la Casa de
Campo donde realizar trapecio volante entre marzo y noviembre. Realizamos clases
regulares de 1,5 horas o 2 horas si hay “pasaje a portor”, adaptadas al nivel de
cada participante.

Talleres para COLEGIOS E INSTITUTOS:

Realizamos talleres de trapecio volante para grupos de colegios e 
institutos, dependiendo del número de participantes se dividirán en varios grupos 
para permitir que todos puedan subir al menos 2 veces al Gran Trapecio y divertirse 
y aprender una nueva manera de hacer deporte.

Talleres ITINERANTES:

El gran Trapecio volante consta de una estructura desmontable que
permite llevarlo a diferentes sitios y montarlo para festivales, encuentros,
convenciones, etc.
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NUESTROS SERVICIOS:

ESPECTÁCULOS AÉREOS:

Hemos realizado un gran espectáculo aéreo pirata combinando el Gran
Trapecio Volante con otras disciplinas aéreas, como el aro, la cuerda, el trapecio
fijo o las telas aéreas.

Así mismo, gestionamos la realización de todo tipo de espectáculos
aéreos.
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QUIÉN PUEDE PARTICIPAR:

El trapecio es una actividad dirigida a todos los públicos. Cualquier
persona de entre 8-88 años con buena salud puede practicarlo. No importa el
nivel, peso ni formación.

Las clases se dan con un número mínimo de 5 personas y un
máximo de unas 10 personas, para poder ofrecer una clase de calidad a cada
uno de los participantes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es una actividad que se realiza con las siguientes medidas de
seguridad:

- una gran red se extiende bajo los trapecistas de modo que, al
soltarse, puedan aterrizar sobre una superficie elástica.

- otra medida de seguridad continuamente utilizada es el frote de
las manos con magnesio al subir al trapecio. Esto garantiza una mayor
adherencia y evita el riesgo del sudor. En la plataforma de salida se dispone
de un recipiente con magnesio para utilizar antes de cada salto.

- Todos los alumnos que suben al trapecio usan un cinturón o
arnés que se sujeta a un sistema de cuerda amortiguadora; de manera que,
en todo momento, se encuentran sostenidos para garantizar su seguridad.

- Todo el material y estructura cumple la normativa de seguridad y
está homologado (Certificado visado 16901478/01).

- Fly Art Madrid dispone de un seguro de responsabilidad civil
(Seguros Axa) y de accidentes (ARÇ Cooperativa) para todos los participantes.
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✓ LOGROS Y TRABAJOS REALIZADOS: 

Durante los casi 4 años de andadura de FLY ART (2014-2017), hemos
impartido clases regulares, cursos intensivos, hemos participado en reportajes
de televisión, asistido a programas como el Hormiguero, y estado presente en
diversos encuentros de circo de España, además de eventos culturales
patrocinados y organizados por los Ayuntamientos de Las Rozas de Madrid y de
Madrid.

Reportajes televisivos:
Telemadrid

https://www.facebook.com/TrapecioVolante/videos/1637585369847619/
https://www.facebook.com/TrapecioVolante/videos/1446065605666264/

http://m.telemadrid.es/programas/sociedad/el-trapecio-volante
RTVE:

https://www.facebook.com/TrapecioVolante/videos/1637578606514962/

Televisión Ciudad virtual
https://www.facebook.com/TrapecioVolante/videos/1643932105879612/

Hormiguero:
http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/secciones/arte-bestia/el-momento-artistico-mas-bello-y-corto-

de-la-historia_2017021658a61f5d0cf2f719cbf7fdb5.html

Espectáculo de Trapecio Volante en las Olimpiadas Escolares de las Rozas de Madrid, el 19 
de abril de 2015 en el Polideportivo de Navalcarbón.

Taller itinerante en los encuentros de circo EUCIMA 2016 y 2017; Matamala 2017.
http://www.circochaminade.com/eucima-2016/
http://www.circochaminade.com/eucima-2017/

https://erroble.wordpress.com/2017/05/26/ii-encuentrillo-serrano-de-circo/

en Veladas de circo en los Veranos de la Villa de Madrid 2016: 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Circo-al-aire-libre-y-actividades-

participativas-en-Veranos-de-la-
Villa?vgnextfmt=default&vgnextoid=24a1afccf5706510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40e

c9410VgnVCM10000017

Actividad en TripAdvisor:
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187514-d7738599-Reviews-Fly_Art_Madrid-Madrid.html

Partner-colaborador en actividades de ocio y aventura en la Caja del Ocio,
y cajas regalo Wonderbox, Dakota Box, Vivabox, Smartbox, etc.
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CONTACTO:

Página web: http://trapeciovolante.com/

Teléfono de contacto: 664 158 840

Email: flyartmadrid@gmail.com

Video promocional : 
https://www.youtube.com/watch?v=bnbTUgZD71U

Video ejemplo clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=kaM1ArXCEGo

Facebook: https://www.facebook.com/TrapecioVolante/

Instagram: https://www.instagram.com/flyartmadrid/?hl=es

Reservas on line: http://trapeciovolante.com/reservas/

Localización: 

Escuela de circo Carampa: Avenida del Robledal,
nº 2, 28011 Madrid.
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