




La Pipetuá presenta un dinámico show de variadas disciplinas 
artísticas, en el cual se combina el humor excéntrico musical con 
la comedia física, teatro de imagen, artes circenses, gags,  artes 
visuales  y  nuevas tecnologías ; haciendo hincapié en la
interacción y participación del público.

Pintura en vivo,
objetos lumínicos,
proyecciones
interactivas y más!

Creación y manipulación
de loops rítmicos
y melódicos en vivo!

Instrumentos
musicales de lasers,
y plataformas
sonoras con sensores!



Festivales de teatro

Eventos empresariales
(Fiestas de Fin de Año, Family Day, Día del Niño, Nuestros Hijos nos visitan, etc..)

Eventos Sociales
(Casamientos, Cumples de 15, Bar y Bat Mitzvah, Cumples de adultos, Aniversa-rios, bautismo, etc..)

Eventos Municipales

Fiestas  Patronales

IDEAL PARAIDEAL PARA







La Pipetuá es una compañía de  ocurrencias humorísticas, sonoras y 
circenses. Investiga y fusiona las más variadas expresiones artísticas, 
como la comedia física, el malabarismo, las artes plásticas, la música y 
la danza.

Los cuadros de La Pipetuá son inspirados en diversas referencias como 
los cómicos del cine mudo, los dibujos animados clásicos, grandes
compositores, las vanguardias de los años ’30, y la combinación de lo 
artesanal con las nuevas tecnologías. Motivados por el espíritu lúdico, 
poético e inventor, los integrantes de La Pipetuá crean sus propios 
personajes, historias, objetos, instrumentos y escenografías para la 
realización de sus espectáculos teatrales.

La Pipetuá cuenta con gran experiencia en viajes al interior y
exterior del país, movilidad propia, sonido propio hasta 250
personas, y un staff para la producción y organización, el armado,
desarme, y técnica de nuestras presentaciones.

MArITo MARCOtE,
MUCHo GUStO!

VIToRIO RoMANIOlI,
EnCANtADO!

WILbUR,
PeRo Me DICEn

WILlY...



HOJA DE RUTA

Desde sus comienzos en el año 2001 La Pipetuá ha realizado más de 
4.000 funciones recorriendo casi toda la Argentina y representando al 
país en Singapur, Malasia, Hong Kong, Shangai, Beijing, Venezuela, 
México, El Salvador, Uruguay y Brasil.

Los espectáculos “Opereta Prima”, “Sin Escalas”, “A la obra!” y “13 
años, La edad del pavo” fueron vistos por más de 500.000 personas.

Han recibido las mejores críticas de la prensa especializada y numerosos 
premios, entre los que se destacan: premios ACE, Atina, Teatro del 
Mundo, y GETEA.

Cabe destacar las variadas participaciones en televisión y la creación de 
los libros “Actividades de circo con La Pipetuá” y “El circo en casa 
con La Pipetuá”



www.lapipetua.com.ar / lapipetuá @lapipetuaoficial


