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tela y cuerda
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personal 
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CONTATTI

Adaptar la técnica dinámica al movimiento natural de los 
cuerpo de cada uno de los participantes.
Perseguir la idea del movimiento continuo y fluidez en el 
aire.
Entender como optimizar la energía, minimizar recursos de 
fuerza en el movimiento aprovechando la inercia corporal.
Investigar en el aéreo desde un punto de vista expresivo, 
estudiando posibilidades de bailar en el elemento. 

Elongación y fortalecimiento por biomecánica en el suelo.
Ejercicios de técnica aérea con contenido dinámico
Búsqueda de posturas estáticas en tela y cuerda, con el 
centro en eje en el equilibrio de fuerzas.
Estudio de secuencias dinámicas y coreográficas.
Investigación seg ́un técnicas de improvisación en danza 
aplicadas al elemento aéreo. 

Duración: 2 ó 3 encuentros de 3hr cada uno.
Material disponible: Dos cuerdas lisas 9m, Mosquetones y 
giros certificados.
Material necesario: Telas y cuerdas a convenir, 
colchonetones apropiados para la acrobacia.

OBJETIVOS

NECESIDADES TECNICAS

CONTENIDO Y METODOLOGÍA

Destinato ad allievi con nozioni base su 
attrezzi aerei verticali (salite, inversione, 

chiave di ventre) e soprattutto con 
curiosità e voglia di esprimersi e 
sperimentare, mettersi alla prova, 

conoscere e conoscersi. 
 

Dirigido a telistas y 
cuerdistas con 

conocimientos mínimos 
(Subidas, inversiones, 

bebe). 
Para aquellos que vivan 
 la curiosidad y ganas de 

experimentar, probar, 
equivocarse, conocer y 

conocerse. 

CONTACTO
WWW.CIADEPASO.COM 

CIADEPASO 

CLARAYJOSECIRCO@HOTMAIL.COM 



TELA DANZA YOGA 

 
acróbata aérea, bailarina, profesora
de yoga. Se acerca a la acrobacia

en tela en Italia, su país natal.
Actualmente estudia la carrera en

Danza con mención Expresión
Corporal en la Universidad Nacional
delas Artes (UNA). En 2014-2015 se
forma como instructora de yoga y

yogaterapeuta en el centro Ananda
Yoga y desde ese entonces se
desempeña como profesora de
yoga. Paralelamente se sigue

formando en acrobacia aérea en
tela y cuerda y en danza

contemporanea. 
En 2014 trabaja como acróbata

aérea en la obra ”Suspiros” dirigida
por Alejandro Peña y En 2016 forma

parte de la Compañia de Danza
Contemporanea Cdc IFA, dirigida
por Luciano Cejas estrenando la

obra ”Moribundos”. En 2017
participa de la obra de acrobatica

aérea ''Soma'', dirigida por Antonella
Muruaga. En clases, talleres y

creaciones personales esta
investigando la complementariedad

de las diferentes disciplinas con
particular atención al estudio del

CUERDA CINTAS TELA

 
Cuerdista, Chileno con inicio de la

disciplina en Santiago de Chile.
Especialista en técnica de cuerda y

cintas con formación en Buenos
Aires con los profesores Alejandro
Alarcón, Ileana Pastorino, Andrés

Elencwajg. 
Buscando ampliar la investigación
sobre el lenguaje corporal busca

profesores y espacios donde
poderformarse en Buenos Aires

desde febrero del 2016, sobre todo
perfecciona la técnica en la Cuerda

Lisa.  
Como ́ultimo trabajo en proceso,

presenta su número en el
4°encuentro de cuerda lisa en

Rosario, Octubre del 2017. Con
interés en danza y constante

búsqueda de un lenguaje propio.
Dinamismo, vértigo y equilibrio
como consignas de trabajo y

creación 

JOSE CERECEDACLARA LARCHER

Jose y Clara se encuentran en 2017 en Buenos 
Aires. Desde la espontaneidad y las ganas de crear 
empieza a tomar forma el proyecto de la compañia 

Depáso. 


