


CIRQUE TANGO es una
compañía Argentina de circo, 
tango y teatro, formada por 
Laura del Mar y Dario Ayala, 
artistas de circo y bailarines 
de tango
 
Juntos giran por el mundo, 
presentando su espectáculo y 
dictando seminarios en 
diferentes escuelas, teatros y 
festivales de América Latina y 
Europa.

PRESENT:

https://vimeo.com/cirquetango/trailer2020
https://vimeo.com/cirquetango/trailer2020


"Sencillamente, el tango y el circo se complotan 
para darle forma a un sueño: el misterio en sus 

pasos, la delicada textura de sus acrobacias y los 
versos que dibujan en el aire, hacen de este 

espectáculo un poema vivo, demostrando en esta 
fotografía del alma, que en el aire también se 

puede bailar."

Un Tango Más, es poesía en virtuosismo, un espectáculo que logra fusionar el circo, el tango y el teatro.    
Una obra que atraviesa todos los escenarios, presentada en festivales de circo, música, danza y teatro, Captando a todos los públicos, grandes y niños.

UN TANGO MÁS



INFORMACIÓN TÉCNICA 
Un Tango Más – Versión Calle y Sala

COMPAÑÍA: CirqueTango

SHOW: Un Tango Más

DURACIÓN: 25 min / 50 min 

ARTISTAS EN ESCENA: 2

TÉCNICOS: 1

PÚBLICO: Apto para todo público

TÉCNICAS UTILIZADAS EN ESCENA:

Circo (Aro aéreo  y Cintas aéreas),

Tango (Tango y Tango acrobático).

ESPACIO NECESARIO: 7 x 7 m3

TIEMPO DE ARMADO Y DESARMADO: 90 min

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO OPCION: 360 grados

NECESIDADES TÉCNICAS:

– Idealmente piso de madera para danza 7 m x 7 m,

– En caso de ser necesario coneccion electrica

ESPECTÁCULO DE FORMATO FIJO -

NO ITINERANTE -

CONTAMOS CON ESTRUCTURA AEREA AUTOPORTANTE -

PUEDES SOLICITAR NUESTRO DOMO GEODESICO -

«
Tango and circus quite simply merge to give shape to a 

dream the mystery in their steps, the delicate texture of 

their acrobatics and the verses their draw, make this show 

a living poem, showing through this unique spectacle that, 

in the air, you can also dance.»



TOUR 2019

JANUARY & FEBRUARY
Summer season, Buenos Aires, Argentina. 

JUNE
Svicolando - montecassiano,  Italy.
Non Solo Pezzi di Legno - Ceolini, Italy.
Arteven circuito teatrale regionale - Venice, Italy.

APRIL
De Gevleugelde Stad Ieper – Ypres, Belgium.
Workshops aerial straps - Padova, Italy.

MAY
Les Nuits du Cirque Brabant, Belgium.
Workshops aerial straps & trapeze - Cuneo, Italy.
Compagnia Teatrale Pantakin- Venice, Italy

JULY
Mouth of the tyne festival - New Castle, England.
Arteven circuito teatrale regionale - Venice, Italy
Arcisate Festival - Arcisate, Italy.
Monza Festival - Monza, Italy.
Sfinks mixed - Boechout, Belgium.

AUGUST
špancirfest - Varazdin, Croatia.

OCTOBER
1 First international social circus meeting, 
Buenos Aires, Argentine.

SEPTEMBER
creation of new show



LAURA DEL MAR 
MUZZOPAPPA

–
Artista circense profesional 

especializada en técnicas aéreas.
Bailarina de tango.

Director de la empresa Cirquetango.

Con más de 6 años de experiencia en 
festivales en Europa, inició su carrera en 
el IUNA (Instituto Universitario Nacional 

de Arte) en Buenos Aires, Argentina. 
Estudiar las artes del movimiento y 

practicar de forma privada técnicas de 
circo aéreo.

Desde el año 2010 se perfecciona en el 
tango participando de  seminarios y 

clases con maestros de tango de 
renombre mundial.

Durante 2018 y 2019 reside  en la Ecole 
du Cirque Theatre Cirqule, Suiza, donde 

profundiza su trabajo como artista 
tanto a nivel acrobático, artístico y 

profesional.

DARÍO AYALA
–
Artista circense profesional 
especializado en técnicas aéreas.
Profesor de Circo con formación 
pedagógica en Circo Social.
Bailarín de tango.
Director de la compañía Cirquetango.

Inició su carrera en 1998 en el Circo 
Social del Sur (Buenos Aires, Argentina) 
a la edad de 17 años, donde participó en 
espectáculos, convenciones, 
encuentros, eventos y festivales.

Reciba formación pedagógica en 
técnica de circo social y formación 
técnica con los profesores de la escuela 
Chalong, Francia y Cirque du Soleil, 
Canadá. Imparte el programa de 
formadores, formando y preparando 
profesionales.

Después de estudiar técnicas de tango 
durante más de 10 años, presentó su 
último espectáculo de circo y tango con 
Laura del Mar, acróbata, bailarina y 
compañera de vida.



CONTACTO:

Facebook / Instagram / Linkedin

Mail: info@cirquetango.com Web: http://cirquetango.com/

CIRQUE TANGO

https://www.facebook.com/CirqueTango
https://www.instagram.com/cirquetango/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/in/cirquetango-company-69009a1b9/
mailto:info@cirquetango.com
http://cirquetango.com/

