
 



 

 

 

Una pareja ingenua se prepara para el momento más feliz: su boda. Pero las 

prisas y el destino la lleva en un cumulo de acontecimiento bufonescos.  

Solo la picardía de Ella y la fuerza de El los llevaran a un final... feliz? 

 

 

"Cuerdas Nupciales", un homenaje al amor y al candor que salvan 

los matrimonios de las situaciones mas arriesgadas! 

 

 



 

FICHA ARTÍSTICA 

Cuerdas Nupciales es una performance de circo contemporáneo con teatro físico y acrobacia.  

Título: "Cordes Nuptiales" (Cuerdas Nupciales) 

Género: Circo-Teatro 

Técnicas: Dúo aereo, mano a mano 

Duración: 4 / 8 / 15 / 25 minutos, para todos 

 

Idea original: circoPitanga 

Dirección artística: Yevgeni Mayorga 

Con: Loïse Haenni & Oren Schreiber 

Vestuarios: Malgorzata Tarasewicz 

 

Colaboración: Théâtre Les Halles, Sierres (CH) & L’Espace 

Catastrophe, Centre de Création des arts du Cirque, Brusselas (BE) 

Video: Massimiliano Todisco 

Clip : http://vimeo.com/113385794 

Fotos: François-Xavier Duchêne 

Primera: 29.11.2014, Daidogei WorldCup Festival, Shizuoka, Japòn 

 

 

FICHA TÉCNICA 

El espectáculo "Cuerdas Nupciales" esta concebido para estar presentado tanto en sala en una 

"cortina de cuerditas", como la calle, en una "ducha de cuerditas".  

Mas practico para la CALLE, proponemos el formato "ducha" (Duración 25 min). 

La estructura usada es un trípode autónomo de 8 metros. Construido en fibra de carbono, liviano 

y sencillo, se monta fácilmente sin puntos de anclaje ni pesos.  Sus 30 kg ofrecen una resistencia 

de 1000kg.  

 

La compañía está totalmente independiente al nivel de luces y sonido y lleva también alfombras 

para la comodidad del público. 

 

ATENCION:  

 

El terreno debe ser  

- PLANO y SIN INCLINACION (max 3%)   

- protegido del viento 

 

Tiempo para el (des-)montaje completo de la 

escena:  

A) De día, sin luces: 1h 

B) De noche, con luces: 2h  



 

NECESITAMOS: 

1) Espacio en el suelo PLANO de 8m x 8m con una inclinación max. de 3% 

2) Corriente eléctrica: 10KW, enchufe 32 Amper, espectáculos nocturnos / 220V de día 

3) 2-3 voluntarios del festival presentes durante el espectáculo  

4) Evitar los disturbios sonoros y luminosos durante el espectáculo 

5) Idealmente, un lugar tranquilo y fresco para prepararse y entrenar (5m de altura) 

Un pequeño catering con agua, jugos y fruta (seca) son bienvenidos! 

 

Para los festivales para cuales la movilidad de los artistas es importante, se propone una versión 

de 15 minutos sin aéreo que puede ser presentada en distintos puntos de la ciudad. 

*** 

Mas visual, proponemos para CABARET y CIRCO el número final de portes aéreo en la cortina. 

(Duración: 4 / 8 minutos)  

La cortina de cuerditas mide 5 metros de ancho por 7 metros de altura. Esta formada por: 

- Un tubo de acero de 5m de largo x 60mm de grosor, con 5 puntos de fijación 

(0.00/1.75/2.50/3.25/5.00 ), 5 eslingas, poleas, mosquetones 

- 1500 m de cuerdas de algodón de 10mm (60kg), 7m de altura (mínimo 6m) 

- Peso de  carga: 235KG, peso de caída: 1000kg divididos en 5 puntos 

- Tiempo de montaje: 8h 

- El espacio escénico: Ideal: 8m/8m, Mínimo: 6m/6m, suelo de danza 

 

 



 

LA COMPAÑIA 

 

La historia de circoPitanga es, como toda historia, una historia especial. Pero lo 

que la hace única radica en su origen multicultural y sus diversas referencias que 

le valieron una composición policromàtica y universal a la vez. 

Loïse Haenni y Oren Schreiber, ambos co-fundadores de la compañía se 

conocieron en la Escuela Nacional de Circo de Río de Janeiro en el año 2008 en 

un taller de aereos. Empezaron luego a entrenar juntos y poco despues 

decidieron crear su ópera prima Rêves d'été (Sueños de verano). Despues de 3 

años de gira en 13 paises de Europa siguen con dos nuevas creaciones: *CIRCUS* 

y "Cuerdas Nupciales".  

Apasionados por los portés acrobáticos, Loïse y Oren aprofondizaron una tecnica 

especifica de portes aereo dinamico en un solo punto de anclaje. Dibujando su 

camino, se formaron con distintos profesores, de Rio de Janeiro a Bruselas, 

pasando por Buenos Aires, Barcelona, Torino y Moscú. 

El gran bagaje de estilos y técnicas se refleja por un lado en la originalidad de las 

creaciones de la compañia, pero también - y quizás especialmente - en la 

capacidad de los artistas de manifestar emociones universales a través del 

lenguaje corporal de una manera sutil, poética y siempre accesible y entretenida. 

LOS ARTISTAS 

La Pitanga es una fruta exótica brasileña, una pequeña bomba de sabor y vitaminas. El nombre 

"circoPitanga", surgió durante una estancia en Bahía  y es el resultado del encuentro entre dos 

personas fuera de lo común, ambas decididas y complementarias. 

 

Loïse Haenni nació cerca de Adelaida en Australia y creció en los Alpes 

suizos. De personalidad creativa, se dedica desde pequeña a las 

actividades artísticas y estudia gimnastica, cello y costura. 

Estos ingredientes combinados con estudios académicos en Ciencias 

Sociales y seis idiomas hablados hacen de ella una persona curiosa y 

siempre dispuesta a nuevos desafíos. El circo fue uno de ellos, descubierto 

por las causalidad de los buenos caminos... 
 

 

 

De madre israelí y padre polaco - argentino, Oren Schreiber nació y creció 

en Tel Aviv. Apasionado por el conocimiento del cuerpo, se dedico 

initialmente al yoga y tomó cursos en el ashram Omkarananda al norte de 

India. Graduó luego como Señor Maestro de Yoga en el “Instituto Wingate" 

en Israel. Un día asistió a una presentación de cuerda lisa y decidió cambiar 

de profesión. Empezó en seguida clases de acrobacia aérea y acrobalance 

en Israel y viajó poco después a la escuela de circo Carampa en Madrid.  A 

los seis meses se fue a estudiar a la Escuela Nacional de Circo en Rio de 

Janeiro, donde conoció a Loïse. 

Crear, descubrir, viajar y compartir... estas son quizas las palabras claves que reflctan su universo, un 

mundo lleno de sorpresas y emociones! 



 

CURRICULUM VITAE 
2014: Creación de *CIRCUS*, dirección Darek Skibinski, coproducción A3Teatr y Wertep - ITF, 

Hajnowka, Polonia 

- Creación “Cordes Nuptiales”, dirección  Yevgeni Mayorga, Teatro Les Halles, Sierre, Suiza 

2013: Técnicas con Yuri Sakalov & Vyacheslav Kukushkin, profesores a ESAC, Bruselas, Bélgica 

- Adaptación sala de « Rêves d’été », dirección de Yevgeni Mayorga, Valencia, España 

2012: Técnicas con Irina Teplova & Mixail lvov, Escuela Nacional de Circo, Moscú, Rusia 

2011: Dirección de « Rêves d’été » con MiloeOlivia, Chapitombolo, Italia 

2010: Entrenamientos, La central del Circ, Barcelona, España 

2009: Entrenamientos y creación « Rêves d’été », Circo criollo, Buenos Aires, Argentina 

2008: Taller técnico con la señora Délizier, Escuela nacional de circo, Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

DATOS DE LA COMPAÑIA 

NOMBRE: 

NUMERO FISCAL: 

PRESIDENTE: 

Associación circoPitanga 

SH/6:1:/VC-01417-2013-0002 

Benoît Zuber 

  

DIRECCIÓN: Rue de Monderessy 3 

C.P./PUEBLO: 3973 Venthône 

PAÍS:  

 

PAGINA WEB: 

EMAIL: 

TELEFONO: 

 

DIFUSORA ESPAÑA: 

EMAIL: 

TELEFONO: 

Suiza 

 

www.circoPitanga.com 

info@circopitanga.com 

0039  32 73 02 19 67 

 

www.aireaire.com (Isabel Llorente) 

isabel@aireaire.com  

(+34) 062 05 43 668 

mailto:circopitanga@gmail.com
mailto:isabel@aireaire.com


 

 


