
La Trottola
con y por
cia Depáso



La compañía italo-chilena presenta su
espectaculo de acrobatica aerea “La

Trottola”. Dos seres que juegan a desafiar
la gravedad emprendiendo el vuelo

como pasatiempo preferido.
Giran por los aires como trompos

desenfrenados, se dejan llevar por la
inercia del movimiento y por la

sorpresa, eligen lo inesperado, enfrentan
las dificultades de sostener el camino

hacia sus deseos, exploran y saborean el
gran misterio de despegar los pies del

piso.
Un espectaculo de circo contemporaneo
que investiga sutilezas poeticas en la

maravilla del movimiento aereo.



Ficha Técnica 
Título: La Trottola

Género: acrobacia aérea y danza
Técnicas: cintas o suspension capilar

(opcional), cuerda, danza,
Idea Original: Jose Cerecéda ,Clara Larcher

 Público: apto para todo tipo de público
Vestuarios: Tresde Galaz; Thiara

Catalina
Fotos: Gerardo Angiulli

Video: Valerie Loewensberg
 

*Clausula: En caso de que la función se
suspenda, si la estructura aérea está montada

se requiere el abono del 100 %
 

Que necesitamos?
- POSTACION FIJA. 

no otros espectaculos abajo de la estructura
- UN PUNTO DE ANCLAJE

-ELECTRICIDAD 
 

Duración: 25/30 min
Tiempo de armado: 2 horas
Tiempo de desarmado: 1 hora
Materiales propios: estructura aérea autoportante
piramidal de 6, 4m de alto y 7,3 de largo cada lado
Espacio escénico minimo: 9m largo x 9m
profundidad x 8m de alto
Distribución del público: semicircular
Suelo requerido: plano y regular. sin piedras
Horario: que no implique que el espectaculo se realice
bajo el rayo del sol en las horas centrales del dia
Audio: equipo de sonido autonomo (300 watt) hasta
público de 300 personas. En caso de expectativa de
concurrencia mayor el contratante debera procurar un
equipo de sonido (detalles a conversar).
Luces: conversar. disponemos de un cenital y dos leds.
Nota: disponemos de estos materiales en el caso de
poder viajar en furgoneta con ellos(area Europa y
cercanias). En caso contrario, podremos con gusto
conversar los detalles tecnicos requeridos
 



Jose y Clara se encuentran en 2017 en Buenos
Aires, compartiendo espacios de

entrenamiento, una fuerte pasión por la
acrobacia aérea y las ganas de crear. El de

Chile, especializado en cuerda, tela y cintas; 
Ella de Italia, especializada en tela, danza y
cuerda. Ambos están "de paso" en la capital

argentina y siempre preparados para
emprender nuevos caminos y viajes.  Desde
la espontaneidad y las ganas de hacer y

construir empieza a tomar forma el proyecto
de la compañia Depáso, ahora siempre en
viaje con su espectaculo entre Europa y

Latinoamerica.
 
 

La Compañía Depáso
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