


con objetos tradicionales
y no convencionales!



EQUILIBRIOS

Propone aprender distintos tipos de 
equilibrios en zancos bajos, 
rolland, monopatines, pedalos, 
rodados excéntricos y platos chinos



BURBUJAS

Propone aprender la mágica 
creación de burbujas de distintos 
tamaños y formas con elementos 
cotidianos y exóticos!



Propone aprender diferentes 
manipulaciones de pelotitas y 
pañuelos, desarrollando la 
coordinación y disociación de 
forma individual y grupal!

MALABARISMO



DISCULpEn
LAs RISAS, EsTAMoS

TrABAJANDO!



DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD

La actividad está dividida en 3 talleres rotativos de25 minutos  cada uno (o tiempo a convenir según la dinámica en general del evento). En cada propuesta se trabajarán las técnicas circences desde un concepto lúdico, creativo yrecreativo al mejor estilo de La Pipetuá!

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Para los seminarios, se necesitan idealmente
4 espacios separados de 6x5 mts.

(de no ser posible, La Pipetuá se adaptará al ámbito elegido por la empresa)

Para garantizar la calidad artística y técnica de la actividad,
La Pipetuá cuenta con sonido, luces y traslado propio.





para toda

la familia!!



La Pipetuá es una compañía de  ocurrencias humorísticas, sonoras y 
circenses. Investiga y fusiona las más variadas expresiones artísticas, 
como la comedia física, el malabarismo, las artes plásticas, la música y 
la danza.

Los cuadros de La Pipetuá son inspirados en diversas referencias como 
los cómicos del cine mudo, los dibujos animados clásicos, grandes
compositores, las vanguardias de los años ’30, y la combinación de lo 
artesanal con las nuevas tecnologías. Motivados por el espíritu lúdico, 
poético e inventor, los integrantes de La Pipetuá crean sus propios 
personajes, historias, objetos, instrumentos y escenografías para la 
realización de sus espectáculos teatrales.

La Pipetuá cuenta con gran experiencia en viajes al interior y
exterior del país, movilidad propia, sonido propio hasta 250
personas, y un staff para la producción y organización, el armado,
desarme, y técnica de nuestras presentaciones.

MArITo MARCOtE,
MUCHo GUStO!

VIToRIO RoMANIOlI,
EnCANtADO!

WILbUR,
PeRo Me DICEn

WILlY...



HOJA DE RUTA

Desde sus comienzos en el año 2001 La Pipetuá ha realizado más de 
4.000 funciones recorriendo casi toda la Argentina y representando al 
país en Singapur, Malasia, Hong Kong, Shangai, Beijing, Venezuela, 
México, El Salvador, Uruguay y Brasil.

Los espectáculos “Opereta Prima”, “Sin Escalas”, “A la obra!” y “13 
años, La edad del pavo” fueron vistos por más de 500.000 personas.

Han recibido las mejores críticas de la prensa especializada y numerosos 
premios, entre los que se destacan: premios ACE, Atina, Teatro del 
Mundo, y GETEA.

Cabe destacar las variadas participaciones en televisión y la creación de 
los libros “Actividades de circo con La Pipetuá” y “El circo en casa 
con La Pipetuá”



  ALGUNAS EMPRESAS QUE
TRABAJARON CON NOSOTROS 



Y MUCHOS MÁS!Y MUCHOS MÁS!



www.lapipetua.com.ar / lapipetuá @lapipetuaoficial


