Espectáculo de
payasos y humor
acrobático

TROUpPLOP
Compañía de circo de Chile &
Portugal, nacida de la unión de 2
dúos: VAYA + Dardea2.
La pasión por la acrobacia grupal, la
comedia física y el humor para todas
las edades, son nuestras bases y el
espíritu de nuestro trabajo artístico.
Cruzamos los límites de la locura para
reconectar al público con el niño que
todos llevamos dentro.
Una puesta en escena contemporánea
y una performance acrobática
impresionante, que devuelven los
payasos a todo el mundo.

recorrido artístico
Fundada en Noviembre de 2018 en
Valparaíso-Chile. Estrenan en Enero de 2019
el espectáculo Vertical Boom, con el que
realizan en 2019 una gira nacional en
Festivales de calle y artes escénicas.
En Noviembre de 2019, realizan una
residencia artística en la Escuela Nacional
de Circo de Río de Janeiro-Brasil, junto al
profesor ruso Sasha Khudyakova.
Vertical Boom vuelve a la pista en Enero
2020 realizando una segunda gira nacional.
Entre Julio y Septiembre 2020 el
espectáculo tenía agendada una gira por
Europa, la cual es pospuesta para 2021.

munita

salo
Artista profesional de

Actriz y ágil de mano a

circo especialista en

mano formada en Chile

Payaso y Mástil Chino.

y Barcelona. Trabaja

15 años de experiencia

desde 2012 a 2016 en

en Chile, Argentina,

la compañía

Brasil y Francia.

Giramundo con el

Entrenamiento

espectáculo "Sueño de

acrobático como portor

Hilos". En Cia. Dos

de mano a mano y

Puntos entre 2014 y

banquinas.

2016 con en el
espectáculo "Cofficce

Gonzalo
fernandez
chile

Miembro de la

Show" y desde 2017

organización "Centro

forma la compañía

Cultural Carpa Azul

Vaya, creando los

Circo, Valparaíso" y las

espectáculos "On

compañías "Disparate

Time", "Atempo", "Te

Circus Rock", "Dardea2"

Veo" y "Vertical Boom".

y "Troupplop"

berna
huidobro
portugal

CHANKLETA

capitÁn la

tim belime
portugal/francia

Acrobata y portor de

Coreógrafa formada en

mano a mano formado

Chile en Danza-Teatro.

en Lomme - Francia y

12 años de experiencia

ACAPA Tilburg. Trabaja

como artista integral en

junto a Trio Satchok

Chile, Argentina y

(Alemania) en los

Brasil. Artista de circo

espectáculos "Outch" y

como acróbata, volante

"No Man's Land" entre

de mano a mano y

2012-2016 y junto a

banquina, trapecio fijo y

Estropicio (España) en el

payaso.

espectáculo "Praxis"

Miembro de la

entre 2014-2016.

organización "Centro

Trabaja desde 2017 en la

Cultural Carpa Azul

compañía Vaya en los

Circo" y las Compañías

espectáculos "On Time",

"Disparate Circo Rock",

"Atempo", "Te Veo" y

"Dardea2" y

"Vertical Boom".

"Troupplop"

carla cepeda
chile

SiNOPSIS
El re-encuentro
de una banda de
payasos, que
traslada el
humor y las
técnicas del
circo de ayer, a
la pista de hoy.
Un espectáculo
vertical y una
familia BOOM!

descripción

Cuatro acróbatas interpretan los
distintos roles dentro de una familia
de payasos, en donde la amistad, la
confianza y la locura son pilares para
ejecutar acrobacias grupales
delirantes.

El espectáculo rescata técnicas
acrobáticas tradicionales bajo una
mirada contemporánea, fusionando
explosivas banquinas, percha, mano a
mano y rola-bola con mucho humor.

espectáculo de
humor y circo de
alto riesgo, una
investigación
artística que busca
la comicidad en la
ejecución
acrobática..

técnica
ESPACIO DE ACTUACIÓN
Suelo plano, liso y sin inclinación.
Medidas óptimas: 6 x 6 mts y 6 mts de
altura.
Disposición del público: 180º

SONIDO
Amplificación con entrada mini-JACK
*La compañía cuenta con sistema de
sonido en caso de ser necesario.

ILUMINACIÓN
A cargo de la organización.

INTERIOR -EXTERIOR
TODO PÚBLICO
DURACIÓN: 45 min
*posible versiones cortas

contactO
ciavaya.circo@gmail.com
www.ciavaya.com
+351 932400603

