
Cía 

Penélope y Aquiles

 Presenta
 
 

TENTEMPIÉ



SIPNOSIS

 

Un desequilibrio constante, momentos lúdicos llenos de sorpresas, un vaivén gestual donde
una pareja de clowns ,Penélope y Aquiles se relacionan a través de diferentes técnicas de
circo enlazando situaciones teatrales donde la habilidad, el humor y la complicidad con el
público son los principales ingredientes. Un tentempié esencial servido para vosotros, con
un toque único y diferente, que el tiempo no ha descolorido, que mantiene su gusto y
frescura original para comer con vuestros ojos y recuperar la alegría al son de la música
que evoca épocas pasadas.
Un Tentempié de circo teatro gestual, donde los protagonistas, nos sorprenderán con un
toque único y diferente.



Nos ofrece una bandeja de apetitosas situaciones que combinan lo teatral con lo circense.
Gestualidad y humor se sirven en la disputa por un bolso, la pérdida de un zapato, la
conquista por el encuentro, una cena que no empieza pero que si termina con el mantel y
plumeros volando por el aire. Así se entiende esta singular pareja! No obstante, a pesar de
todo, serán capaces de demostrar que son expertos magos de la ilusión realizando un
número impensable con una Caja Mágica... claro que con algunos contratiempos. Finalmente
deslumbrarán con un streptease en las alturas, donde la arriesgada Penélope subirá a 4
metros sostenida por Aquiles, el experto equilibrista, para lanzar sus prendas al viento.  
Acrobacia en dúo, malabares con pelotas, platos chinos, mesa acrobática, manipulación de
objetos, magia cómica y equilibrio en percha son las técnicas utilizadas en este vertiginoso
espectáculo.

Descripción



Nació en Santiago, Chile, hace ya unos 25 años. Actualmente residen en Barcelona, España.
Integrada por Gabriela Sandoval y Pablo Potocnjak, formados en Chile bajo el método
teatral Jacques Lecoq.
La experiencia dentro del mundo del teatro y del circo tanto en el país natal como en
España, los lleva a realizar creaciones mezclando estos dos universos. Su trabajo pone
énfasis en el contenido, la expresión corporal y gestual, la imagen y los detalles en las
situaciones y personajes.
Han actuado en Chile, España, Francia, Italia, Alemania.
La calidad y la calidez de su actuación y entrega deja un eco en la memoria de un público
agradecido.

La

Compañia

 



Espectáculo para todo público.
Duración: 50 min aprox.
Espacio escénico: 8mt.  x 6mt. x 5mt de alto. 
Apto para interior y exterior.
Suelo liso y duro, sin inclinaciones.
Sonido: A cargo de la Cia. 
Tiempo de montaje: 1h 45m
Tiempo de desmontaje: 1hr.  

                                       

Ficha

Técnica

 Teaser Promocional

https://www.youtube.com/watch?v=4p_1cg_7VUs


Circo Teatro Gestual
Creación, dirección y producción: Cía Penélope y Aquiles
Intérpretes: Gabriela Sandoval y Pablo Potocnjak

Ficha

Artística

 

info@penelopeyaquiles.com

www.penelopeyaquiles.com

 

Contacto

mailto:info@penelopeyaquiles.com
http://penelopeyaquiles.com/

