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1. INTRODUCCIÓN 

Por juegos malabares o malabarismo se entiende al arte de manipular 

y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez volteándolos, 

manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente, 

sin dejar que caigan al suelo.  

Los juegos malabares son juegos que por su dificultad y belleza 

hacen necesaria cierta habilidad psicomotriz por parte de quien los 

realiza para llevarlos a cabo, que es el malabarista. 

Tienen beneficios a nivel personal como: 

-Mejora de la coordinación (uno no se da cuenta de lo mal que 

maneja su mano hasta que coge un malabar). Con el paso del 

tiempo se nota una mejora física (en brazos y manos) y del 

sentido del ritmo. 

 

-Mejora notablemente la concentración y es una manera muy 

efectiva de aliviar estrés y ansiedad distrae la mente. 

 

-Mejora la auto confianza en uno mismo, se pierde el sentido del 

ridículo e incluso hay una mejora de tipo “social”, a la gente le 

gusta verlo. 
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2. HISTORIA DE LAS CARIOCAS 

La palabra “Poi” (cariocas en español, swing en portugués) es el 

nombre dado a esta forma de arte por la tribu de los Maoríes de 

Nueva Zelanda. 

Esta tribu de los maoríes los usaban para aumentar su flexibilidad y 

fuerza en sus manos y brazos así como la mejora de la coordinación.  

Las bailarinas Wahine perfeccionaron una danza con bolas pegadas a 

un cordel de lino, balanceadas rítmicamente. 

Esta danza mantenía sus manos flexibles para tejer y a los hombres 

les aportaba la fuerza y coordinación que la batalla les exigía, según 

iban mejorando les incrementaban progresivamente los pesos al final 

de las cuerdas para mejorar la fuerza y destreza en el uso de las 

armas. 

Hoy en día han dado la vuelta al mundo y son de sobra conocidas. 

Hay 2 estilos, el tradicional y el moderno. El tradicional es el 

originario de Nueva Zelanda, las cariocas son cortas y se utiliza 

mucho el cuerpo al bailarlas. En el moderno son más largas, el 

cuerpo no se usa tanto y se hacen arcos grandes al bailarlas.  

 

      

1. Cariocas tradicionales.                                           2. cariocas típicas de los maoríes   
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3. TIPOS DE CARIOCAS 

3.1 CARIOCAS CON COLAS DE COMETA 

Podemos crear un efecto visual añadiéndole cola de cometa a las 

cariocas. Esto implica un control sobre las cariocas para evitar que se 

enreden las cintas. 

Es muy práctico aprender los movimientos sin añadirle las cintas y 

una vez se tienen dominados, añadírselas. 

Las colas de cometa pueden ser de muchas longitudes y formas. 

Pueden ser serpentinas o cintas. Algunas pueden tener colores muy 

brillantes o fluorescentes que brillan bajo la luz ultravioleta. 

 

 

 

 

 

                                   3. tipo de cariocas con cola de cometa 

3.2 CARIOCAS CON CALCETINES 

En lugar de añadir colas de cometas puedes aumentar el efecto visual 

con el diseño de un calcetín. Las cariocas específicas para calcetines 

tienen diferente largura, forma o incluso a veces son lo 

suficientemente transparentes que permiten el uso de LED para 

añadir efecto. Sirve con un calcetín largo hasta la rodilla. 
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                           4. Cariocas tipo calcetín y el efecto visual que producen. 

3.3 CARIOCAS BANDERAS 

Colocando una cola de cometa que vaya desde el asa hasta el final de 

la carioca podemos crear una carioca bandera. 

Hay diferentes maneras de manejarlas pero en todos es 

imprescindible tener un buen agarre y giros continuados. 

Las cariocas banderas tienen muchos tamaños y formas diferentes, 

pueden incluso ser decoradas con serpentinas o cintas. 

La mayoría de los movimientos de los cariocas- banderas pueden ser 

hechos con banderas. 
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                                              5. Cariocas bandera 

3.4 CARIOCAS CONOS 

Similares a las cariocas calcetín pero con mas diseño en la estructura 

e incluye asas que permiten alcanzar movimientos muy avanzados. 

Las asas toman muchas maneras diferentes lazadas, anillos y a veces 

pequeñas pelotas que permiten un más fácil lanzamiento y cogida del 

carioca-cono. 

 

 

 

 

                     6. Cariocas cono con agarradero de bola de madera 
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3.5 CARIOCAS BRILLANTES, LUZ LED 

Juegos de luces espectaculares que se arremolinan durante noche o 

hilado de interior. Ideales para reemplazar a los cariocas de fuego 

cuando estas no están permitidas. 

LED (Luz Emitida por Diodos) da una buena y resistente fuente de luz 

de impacto, es fácil disponer de ellos para crear un “extremo 

brillante”. Son ideales para la fabricación de cariocas brillantes. 

                                             

 

 

 

 

 

                          7. Cariocas luminosas y el efecto visual que producen. 

3.6 CARIOCAS DE FUEGO 

Para el extremo en el impacto visual de la gente, se usan las cariocas 

de fuego. La visión de las llamas volando alrededor de alguien 

mientras baila es un gran placer. 

Tiene en su cabeza una mecha y la cuerda son cadenas. Existen 

diferentes materiales que se pueden usar como mechas, sin embargo 

el más común es el Klevar. Este puede reutilizarse muchas veces si 

se cuida de ellos. 
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Podemos encender las cariocas de fuego con diferentes tamaños de 

llama como por ejemplo una catedral, puño de mono o la serpiente. 

El fuego añade mucho peligro  a la hora de girar las cariocas si no 

estas preparado para hacerlo, debes familiarizarte con ellas 

manejándolas antes sin fuego y siguiendo los consejos propios. 

     

                                         8. Cariocas de fuego con la mecha al final 
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