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Compañía en el aire

Circo contemporáneo

Somos una compañía de artes escénicas dedicada a desarrollar proyectos
artísticos y culturales que generen un aporte en el desarrollo disciplinar y
social.

Nuestras áreas de acción son: Formación, creación, producción e investigación
práctica y teórica de las Artes Circenses y sus cruces disciplinarios con la
música, la fotografía y otras artes escénicas.

Queremos el arte en sus distintas manifestaciones llegue a las personas de
todos los rincones del país, es por eso que a través de la gestión cultural hemos
logrado realizar  diversos proyectos enfocados en la creación de nuevas
audiencias, fortalecimiento de la profesionalización del Arte Circense y hemos
logrado consolidar un lenguaje escénico, con sentido territorial cercano a las
personas, con alto impacto visual, que logra conectar a las y los espectadores
con sus emociones y sus propios mundos imaginarios.



Somos una compañía de artes escénicas dedicada a
desarrollar proyectos artísticos y culturales que generen un
aporte en el desarrollo disciplinar y social.

Nuestras áreas de acción son: Formación, creación,
producción e investigación práctica y teórica de las Artes
Circenses y sus cruces disciplinarios con la música, la
fotografía y otras artes escénicas.

Queremos el arte en sus distintas manifestaciones llegue a las
personas de todos los rincones del país, es por eso que a
través de la gestión cultural hemos logrado realizar  diversos
proyectos enfocados en la creación de nuevas audiencias,
fortalecimiento de la profesionalización del Arte Circense y
hemos logrado consolidar un lenguaje escénico, con sentido
territorial cercano a las personas, con alto impacto visual, que
logra conectar a las y los espectadores con sus emociones y
sus propios mundos imaginarios.



Tejiendo una contemplación de nuestra cultura a través de
arte circense, es un proyecto de creación artística financiado
por Fondart Regional, convocatoria 2020. 

Este proyecto consistió en profundizar el lenguaje expresivo
del gesto acrobático del working progress Tejiendo, obra de
Circo Contemporáneo en formato de corta duración, que
rescata la memoria Cultural del oficio del tejido, dando valor al
traspaso generacional de esta Sabiduría Tradicional Chilena,
convirtiéndose en un homenaje a las tejedoras de la comuna
de Pinto.

“Con esta última pincelada creativa logramos dar sentido a
cada acción ocurrida en la escena, se creó el universo sonoro y
canciones originales para la obra, logrando un lenguaje
escénico que permitirá a las personas de Ñuble sentirse
identificados con lo que podrán ver, sentir y escuchar”

Equipo de trabajo del proyecto
 

Soraya Sepúlveda 
Directora e intérprete

 
Pedro Villagra

Mira externa
 

Daniela Marambio
Cantora y música

 
Cristobal Reyes

Músico
 

José Luis Mora
Diseño de iluminación

 



Contactos

Soraya Sepúlveda

Soraya_en_la_tela

comapaniaenelaire@gmail.com

www.comapaniaenelaire.com

+56 9 96749727


