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Nuestros brazos comienzan desde atrás, 
porque una vez fueron alas.  

Martha Graham. 



NUESTRA  
HISTORIA

VUELA nació en junio del 2014 bajo la dirección de Juan 
Leiba. Nuestro principal objetivo es crear un marco de 
enseñanza y campo de acción adecuados para la 
danza aérea en Madrid. 
Así nos convertimos en la escuela Vuela Danza Aérea 
que, tras dos años de residencia en el Teatro del Arte 
impartiendo clases de danza aérea con arnés, 
logramos abrir nuestro propio espacio en el barrio de 
Arganzuela.  
Ya en nuestra propia casa: Espacio que Vuela, hemos 
incorporado otras disciplinas como Telas, Aro, Trapecio, 
Cuerda y Straps. 
Nuestro objetivo principal es dar una formación integral 
en danza aérea alejada del lenguaje circense más 

tradicional. Rápidamente nos hemos posicionado como 
una alternativa diferente en Madrid al ser una escuela en 
estrecha conexión a la Danza Contemporánea y al Teatro 
Físico.  
NUESTRA FILOSOFÍA: 
Creemos que el alumno, sin importar su experiencia 
previa, puede llegar a alcanzar un nivel profesional en la 
danza aérea abordando el trabajo con responsabilidad, 
constancia y esfuerzo. 
Según Aristóteles la excelencia no es un acto, sino un 
hábito. Partimos de esa idea para instruir a nuestros 
alumnos y transmitir nuestra pasión por estas disciplinas. 
No solo para que puedan ejecutarlas, sino también 
vivirlas y utilizarlas como lenguaje. 
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DANZA AÉREA CON ARNÉS: 
La danza aérea con arnés es una disciplina en la que 
nuestro cuerpo experimenta y siente la gravedad 
de manera distinta. El estar colgados de cuerdas nos 
ofrece muchas otras formas de movimiento que 
normalmente no podríamos ejecutar. 
Así, utilizamos la pared como un "nuevo suelo", pasando 
a estar en un plano paralelo al suelo cuando nos 
“ponemos de pie” sobre ella. 
También podemos suspendernos en el aire por más 
tiempo o invertirnos hasta quedar totalmente cabeza 
abajo. 
Para ello utilizamos elementos de la escalada 
convencional (cuerdas, mosquetones, descensores…) 
y otros materiales especialmente diseñados para esta 
actividad, como es el caso de algunos arneses y cuerdas 
elásticas. 
Claro que hay una estrecha relación con la danza 
contemporánea y nuestros maestros están formados 
en esta técnica también. 
Proveeremos a los alumnos con nuestros propios 
equipos, los cuales son revisados periódicamente 
por nuestro técnico de seguridad. 
¿Te animas a dejarte llevar y lograr ejecutar movimientos 
increíbles? Correr por una pared, dar un salto de cuatro 
metros de largo prácticamente sin esfuerzo, pasarán a 
ser cosas corrientes para tí. ¿Te imaginas? 
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DANZA AÉREA CON  
STRAPS - TELAS - ARO - TRAPECIO Y CUERDA: 
Si bien estos elementos son mucho más conocidos por su estrecha 
relación con el mundo circense, en los últimos años ha habido un 
nuevo enfoque hacia ellos y muchas compañías de Nuevo Circo 
los han comenzado a utilizar desde un lado más creativo, 
igual de exigente pero con una estética mucho más 
contemporánea. 
Estas compañías se han preocupado por encontrar una historia 
detrás, involucrando al acróbata en un trabajo más 
interpretativo, empleando incluso de la voz y el cuerpo 
como herramienta para transmitir también desde el 
movimiento, además del esfuerzo físico que estos elementos 
requieren. 
En VUELA danza aérea creemos que una relación estrecha entre 
estas disciplinas hace un trabajo más completo e integrado, y por 
ello nuestros maestros están formados y siguen perfeccionándose 
en técnicas teatrales, clown y danza. 
Los STRAPS (o cintas) suelen ser los más desconocidos. Se trata de 
unas cintas planas en las que puedes enroscarte para subir y bajar; 
colgando de manos o pies utilizas completamente todo tu cuerpo 
por llegar a la siguiente posición y es un ejercicio físico muy 
completo. Se puede trabajar solo o en pareja y hasta tiene mucho 
vuelo y arrojes escalofriantes. Un sin fi n de posibilidades para dejar 
volar tu imaginación. ¿Te animas a probar? 
Por otro lado tenemos las TELAS y la CUERDA, en donde hay 
también muchas posibilidades de movimientos y dinámicas 
estáticas, dúos y de arrojes infartantes para el espectador.  
Y por último encontramos el TRAPECIO y el ARO, elementos más 
rígidos pero de gran belleza y posibilidades escénicas.  
Tanto en el lugar como en movimiento, podemos girar, estirarnos, 
sentarnos y colgar de diferentes maneras. Trabajar en dúos o tríos y 
encontrar posiciones muy chulas desde donde poder disfrutar la 
vista, o recitar un texto abrumador. 
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En VUELA danza aérea tenemos un sitio especial para los más 
pequeños de la casa. Es impagable la sonrisa y el disfrute 
que los niños y niñas tienen en nuestras clases. 
PEQUES 
Los grupos están divididos por edades y a su vez por niveles.  
Trabajamos con los siguientes elementos: TELAS - ARO - 
TRAPECIO 
Estos elementos son muy eficaces a la hora de incorporar 
distintos ejercicios de psicomotricidad, coordinación y 
equilibrio. También se ejercita la elasticidad, algo 
fundamental a esas edades. 
PRE-ADOLESCENTES  
A partir de 12 años de edad, tenemos la opción de incorporar 
el ARNÉS como elemento al conjunto de las anteriores 
disciplinas, surcando los cielos y las paredes también!  

Entonces, los grupos quedan constituídos así: 
COLIBRÍ / 4 y 5 años 
GOLONDRINA / 6 a 8 años - nivel I y II 
GAVIOTA / 9 a 11 años - nivel I y II 
ÁGUILA / 12 a 14 años - nivel I - II y III 
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¿La danza aérea es un Deporte? 
La práctica de esta disciplina es una perfecta opción 
para aquellos buscan un deporte que combine cardio 
y adrenalina.  
Aparte de ser muy divertida, la danza aérea es una 
actividad física muy completa. No solo porque 
quemamos grasas a la par que jugamos, sino también 
porque nos permite descubrir nuevas capacidades 
físicas y mentales, potenciándolas al máximo.  
A nivel físico logramos, por medio de su práctica, 
ganar elasticidad, marcar el cuerpo y tonificar los 
músculos de la espalda, brazos, abdomen y piernas. 
También tiene efectos positivos para combatir el 
insomnio y el estrés.  
Y a nivel sensorial se establece una conexión más 
fuerte con los elementos del ambiente. Desarrollamos 
también una gran dosis de paciencia, concentración y 
control mental. 

¿Para quién es VUELA danza aérea? 
VDA es una puerta abierta para todo tipo de 
públicos, queremos construir identidad en el 
vecindario y ofrecer un espacio de creación a 
bailarines, actores y compañías profesionales.  
Sabemos que nuestro público es heterogéneo , sin 
importar edad, género, nivel de estudios, clase social o 
nivel cultural. Esto nos motiva para llevar la danza 
aérea a todas las capas sociales, incluyendo a 
personas con diversidad funcional. No sólo 
pretendemos ser un referente dentro del circuito 
artístico madrileño, sino también posicionarnos como 
un centro educativo innovador ya sea mediante la 
inclusión, como mediante acuerdos de colaboración 
con organizaciones sin ánimo de lucro para que 
disfruten con nosotros de la experiencia de volar de 
forma gratuita.  
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Creemos en un 
concepto de danza 

aérea unido a la 
interpretación y un 

lenguaje propio  
de movimiento.

“ “



FAMILIA  
QUE VUELA

En VUELA danza aérea creemos que es fundamental 
que las familias tengan su espacio. Por eso tenemos 
clases para que desde los tres añitos de vida podáis venir 
todos a volar. 
Actividades guiadas con los mejores profesionales en 
el área de Psicomotricidad Infantil y Danza Aérea. Te 
proponemos hacer Danza Aérea en Familia. Venid 
juntos! Y no os perdáis la oportunidad de pasar 
momentos inolvidables en familia. 
Esta actividad la programamos los fines de semana y 
vamos rotando las fechas porque sabemos que tenéis 
muchos planes en la agenda y así poder veros cuando os 
venga mejor.  
Si quieres estar al día de todo y no perderte las novedades 
ponte en contacto con nosotros. 

¿CUALQUIER NIÑX PUEDE PRACTICAR DANZA AÉREA?  

Absolutamente! A diferencia de otros deportes donde hay 
que alcanzar un rendimiento físico determinado cuando 
se trata de jugar en equipo, aquí nos concentramos en 
cada niñx individualmente, trabajando con ellos sus 
propias capacidades y ayudándoles a potenciarlas y 
sentirse seguros también trabajando con otros niñxs. 

Por otro lado, al descubrir nuevos movimientos utilizamos 
el cuerpo de manera distinta mejorando nuestro 
autoconcepto, siendo capaces de autogestionarnos y de 
expresar emociones promoviendo, así, el desarrollo 
emocional. 
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VUELA 
EXPERIENCE

EMPRESAS 
Tanto como actividad de Team Building o simplemente 
con tu grupo de amigos, te ofrecemos un plan para que 
os lo paséis en grande! 
Proveemos a cada participante de nuestros propios 
equipos y de instructores especializados para que solo 
penséis en disfrutar y lo principal: VOLAR! 
Tu eliges cómo quieres volar y nosotros nos 
encargamos del resto.  
Puedes planear una gingana, o una clase intensiva sobre 
un elemento o combinarlos. 
VUELA EXPERIENCE es una excusa para vivir en primera 
persona la sensación de desafiar a la gravedad y 
dejarse llevar por la inercia del vuelo.  
Si quieres conocer más sobre esta experiencia dinos y te 
enviaremos más info.  
¿Quién sabe?… Quizás en la próxima cena de empresa 
puedas vengarte de tu jefe colgándole por los aires. 

COLEGIOS
Contamos con las instalaciones y equipos necesarios 
para ofrecer una actividad grupal para tu Escuela fuera de 
lo común. Algo distinto al resto de actividades y en 
un espacio espacio único en el centro de Madrid. 
Puedes optar entre volar con arneses, telas, trapecios, 
aros y straps.  
Profesores y monitores especializados en el trabajo con 
niños harán que paséis a ser las estrellas del cole. 
Esta es una de nuestras reseñas: 
"¡Fue genial ver  a  mis alumnos disfrutando de ese 
modo! En Espacio que Vuela encontramos un ambiente 
acogedor, sano y muy, muy divertido. El tiempo se 
nos pasó, literalmente, ¡volando!”. Marisa López 
(Profesora del Colegio Francés de Ibiza.) 
Pide nuestro dossier con más información o contacta 
directo con nosotros para conocer nuestra propuesta 
educativa. No te prives de esta experiencia única.
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CUMPLEAÑOS  
AÉREOS

VUELA danza aérea te ofrece una experiencia completa 
para todos los integrantes del cumpleaños.  
Tanto para niños como para adultos, confeccionamos 
un plan perfecto para que según las edades y el gusto 
puedas elegir si volar entre Arnés, Telas, Aro, Trapecio y/o 
Straps. 

Hacemos también un mini show privado para ti y tus 
invitados y luego te enseñamos como volar.  

Además ofrecemos la opción de guardar esa experiencia 
para el resto de los años contratando de forma adicional el 
servicio de FOTOS y VIDEO.  Se grabarán las reacciones 

de tu y tus invitados durante la experiencia, saludos y 
mini clips. Te entregaremos todo el material en formato 
compatible para subir a redes sociales, etc. 

Qué no tienes CATERING tampoco..?! No te preocupes, 
nuestro equipo se puede encargar de ello también. 
Y utilizaríamos la sala de arriba para comer y pasar un 
rato. 

Cualquiera sea tu plan o idea, por más loca que fuera nos 
encantará escucharla y ayudarte a planificar un día único. 
Tu cumpleaños será la mejor anécdota por un largo 
tiempo en boca de todos!! 
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EVENTOS 
CORPORATIVOS

¿Quieres innovar en el evento de tu empresa? 
Nuestro objetivo es crear atmósferas únicas y que 
el espectador vuele con nosotros.  
Tenemos nuestra propia compañía con la que no solo 
ofrecemos formación sino que también realizamos 
espectáculos a medida de la necesidad del cliente.  
Bailarines suspendidos en el aire y aportarán un toque 
único e inolvidable a tu evento.  
Estamos en Espacio que Vuela, nuestro centro de 
creación. Desde allí daremos forma a tu espectáculo 
junto a los artistas y técnicos para que tu empresa pueda 
pensar en otras cosas del evento y descansar.  
Tenemos posibilidades de viajar fuera del territorio 
español. 
Los espectáculos con danza aérea son perfectos para 
llevarse a cabo tanto en interior como exterior, en 
fachadas de edificios, centros comerciales, eventos 
corporativos, presentaciones de productos, etc.  

Puedes encontrar más info sobre Nueveochenta Aerial Dance Company  
en Instagram: @nueveochenta_aerialdance 

Técnica:  
Trabajamos junto a BUNGY SYSTEM SL, empresa con 10 
años de experiencia en el sector del espectáculo. 
Equipamientos de vanguardia y técnicos de 
seguridad en altura son la garantía de 
tranquilidad y excelencia en nuestra labor.  

Extras:  
En paralelo al espectáculo nos gusta trabajar el concepto 
del producto y cubrir de manera personalizada las 
necesidades de cada cliente. Creemos en que cada 
evento debe ser único e inolvidable.  
Dependiendo de las características del espacio a realizar 
el evento ofrecemos la posibilidad de utilizar efectos 
visuales como video proyecciones.  
Condiciones y requisitos:  
Necesitamos comprobar las características técnicas del 
espacio para dictaminar la viabilidad del evento. 
El resto de requerimientos estará sujeto a lo que el 
cliente busque. 
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 MIRANDO  
ATRÁS…
Nos alegra poder mirar atrás y recordar el trabajo realizado. Éstas son las empresas que ya han volado con nosotros: 
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Como también es muy reconfortante contar con la 
asistencia técnica de estas fantásticas empresas: 



NO TE QUEDES CON DUDAS 
Y CONTÁCTANOS

Juan Leiba 
Dirección gral & Programación 

911 105 542 

Martina Tartaglia 
Familia que Vuela 

607 066 715 

www.vueladanzaerea.com 
hola@vueladanzaerea.com 

C/ Martín de Vargas, 13,  
Local 1, 28005 - Madrid

© Copyright 2017 - VUELA danza aérea - M
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