
Delírico 

 
 

En un ambiente barroco a notas trágico-cómicas, “Delírico” explora,  tras pulgas y perruchas, 
los límites entre proyecciones y realidades, folias y tomas de consciencia, rebeliones y 

aceptaciones…  
 

Un espectáculo tenero, cinico, lunàtico y profundamente humano 
 

*** 
 

Duración: 50 minutos 
Todo público (recomendado a partir de 6 años) 

Teatro y Calle 
Creacion 2019-2020 



Sinopsis 
 
iPor fin! Hoy, Ornella Strozzi se cree finalmente pronta para abrir las puertas de su Gran Ópera                 
al pubblico! Ornella sueña de ser cantante lirìca… Pero a pesar de las miles atenciones de su                 
fiel servidor, su sueño se convertirá rápidamente en delirios místicos y rocambolescos... 
 

 
 
En el Menu: Teatro físico, acrobacia (mano a mano y portés aéreo), musica, canto, clown y                
lanzamiento de cuchillos 
. 

   



“Delírico”: Creacion 2019-2020 
 
« La gente puede siempre decir que no se cantar, pero jamás podrá decir que nunca cante! »                  
Inspirado por la vida de Florence Foster Jenkins, “Delírico” reflexiona sobre el arte y su               
interpretación tanto del punto de vista del artista como del público... 
 
Después de 10 años de gira, circoPitanga revela en su cuarta creación un clown a la vez más                  
sutil y frágil, pero también de una exuberancia devastadora... Una Schizophonia liberadora y             
contagiosa! 
 

 
 

Créditos artìsticos 
 
Con: Loïse Haenni y Oren Schreiber 
Direcion: Yevgeni Mayorga, 
Vestuarios: Małgorza Tarasewicz-Wosik 
Escenografia: Loïse Haenni 
Apoyo a la creación: Damatrà, Udine 
Con la participación de Sumsi 
Producciòn: www.circoPitanga.com  



Ficha tecnica Calle 
 
El espectáculo « Delirico » puede ser programado tanto en sala como en calle. Siendo un                
programma sobre todo visual, físico y con vestuarios grandes, recomendamos una           
programación nocturna o al atardecer.  
La estructura usada es un trípode de carbón con 8 metros de altura. Liviano, se monta                
facilmente y rapidamente entre dos personas. Siendo autónomo, no necesita anclaje al suelo.             
Importante pero que este sea plano (inclinacion massima de 3%) y idealmente protegido del              
viento. En caso de inclinación o vientos fuertes, la estructura puede ser fijada a dos puntos                
laterales (tanque de agua, pinzas, árboles, farol, etc… 100 kg en cada lado son suficiente) 
 
Espacio a tierra: ideal: 10mx10m. Factible 8mx8m 
  
Tiempo de instalación (descarga y montaje): 120 minutos  

- con opción de preparación a proximidad: 60 minutos 
Desmontaje : 90 minutos (45 minutos liberamos espacio) 
La compañía lleva audio para un público de aprox. 500 personas. Para mayor publico, conviene 
prever audio mas potente.  
Iluminación necesaria para espectáculos nocturnos (gracias de consultar la cia) 
Disposición ideal del público: 300-800 personas en media luna 
 

 



 


