


OBJETIVOS:  Diversión, integración, entrenamiento
creativo y disparador de contenidos. Desarrollar actividades 
no convencionales, adquirir nuevas habilidades, tomar 
nuevos desafíos, integrarse, aprender, vencer inhibiciones e 
incentivar la creatividad.

Entrenamiento Creativo Recreativo Circense

Team Building y Workshop Motivacional



Al comienzo de la jornada La Pipetuá presentará un Show de 20 minutos cuyo objeti-
vo es la presentación del grupo en acción, romper el hielo, incentivar el entrenamiento
creativo y luego contar a los participantes cómo se desarrollará la jornada.
La Actividad estará dividida en 3 talleres rotativos de 25 minutos cada uno (tiempo 

a convenir según la dinámica general) en los cuales un miembro de La Pipetuá capaci-
tarán a los integrantes del equipo en diferentes técnicas circenses. Los tres talleres serán 
de Malabarismo, equilibrio y Música (opcional: Burbujas y/o Globología).

En todos los talleres se trabajan las habilidades, la capacidad de ejecución, el trabajo en 
equipo, la curiosidad por lo nuevo y la investigación luego de conocer las técnicas.

CONCEPTOS GENERALES

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD

Coordinación, disociación, reflejos, visión periférica, concentración, sincronicidad, tiempo y ritmo, equilibrio propio, grupal y con los recursos. Todos estos conceptos se explicarán en forma práctica mediante distintas técnicas circenses.



MALABARES Y HAZAÑAS

Su contenido será el trabajo de la coordinación,

disociación, visión periférica, reflejos, concentración 

y audacia con distintos objetos de malabares (pelotitas, 

aros, diábolos, bastones, pañuelos, etc).

Coordinación: del participante con los recursos, del cuerpo (en particular la 

mano derecha e izquierda entrenadas por igual y cada participante deberá

entrenar más su mano menos hábil).

Disociación: poder realizar varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, con una 

mano un ejercicio y con la otra, otro distinto (esto se relaciona muy fácilmente con 

todas las disociaciones que realizan los participantes a diario con su trabajo).

Visión periférica: Poder mantener la visión global sin perder el foco en la tarea. 

Explicado a través de malabares con pelotitas, pañuelos, aros y varas.



EQUILIBRIOS

Su contenido se basa en los distintos tipos de equilibrios como 

zancos bajos,  monopatines, pedalos, rodados excéntricos, 

triciclos, equilibrios sobre la pera y con platos chinos.

Los conceptos a trabajar son: disponibilidad, reflejos,

acción-reacción, buscar el eje, equilibrio propio y grupal. 

(Buscar cualquier equilibrio requiere trabajo, constancia y

concentración para lograr y mantener su objetivo).



EQUILIBRIOS

MÚSICA Y PERCUSIÓN

Su contenido se basa en la ejecución de ritmos

percusivos, sincronicidad, manejo del tiempo 

propio y en equipo, ensamble, coordinación y 

disociación (éste taller contará con distintos y varia-

dos instrumentos de percusión).



CIERRE DE LA ACTIVIDAD

Para el final, La Pipetuá, reunirá nuevamente a todos los participantes para que ellos mismos realicen una demostración final de lo aprendido durante la jornada.

FEEDBACK FINAL: (Opcional)
Luego de finalizar el show, un
responsable de la actividad que 
pertenezca a la empresa y/o un 
coach consultor podrá realizar un 
feedback relacionando los
conceptos y la experiencia vivida 
con el trabajo cotidiano. 



AMBITO ESCÉNICO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Para los seminarios se necesitan varios espacios detallados a 

continuación pero generalmente La Pipetuá se adaptará al 

ámbito elegido por la empresa. Sugerimos solicitar 3 espacios 

de 6 x 5 mts del mismo salón o alternativo para los talleres 

de malabarismo, globología, equilibrios y un espacio

distinto de medidas similares para el taller de percusión.

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



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


