
   Compañía Duo Laos Compañía Duo Laos 
      “Upside Down”“Upside Down”
         Número de Acrobacia en dúo / Duración: 6 : 20 minutos.   Número de Acrobacia en dúo / Duración: 6 : 20 minutos.

Duo Laos propone un número de dúo acrobático en donde dos artistasDuo Laos propone un número de dúo acrobático en donde dos artistas
argentinos  se unen para trasmitir sus inquietudesargentinos  se unen para trasmitir sus inquietudes
y sus mas profundas vivencias como dupla.y sus mas profundas vivencias como dupla.
Entrega y desafío como pilares de dos seres opuestamente complementarios.Entrega y desafío como pilares de dos seres opuestamente complementarios.

  Ficha Técnica:Ficha Técnica:

*Espacio libre de un mínimo de   5 metros de circunferencia, con *Espacio libre de un mínimo de   5 metros de circunferencia, con 
flexibilidad dependiendo las necesidades del cliente. flexibilidad dependiendo las necesidades del cliente. 

*Altura mínima  de 5 metros.*Altura mínima  de 5 metros.

*Piso plano , seco y sin inclinación. Suelo de linóleo / PVC / Suelo de danza.*Piso plano , seco y sin inclinación. Suelo de linóleo / PVC / Suelo de danza.

*Amplificación de sonido adecuada al espacio escénico.*Amplificación de sonido adecuada al espacio escénico.

*Iluminación: contamos con plano de luces pero nos podemos adaptar a una puesta de luces  adecuada al espacio escénico.*Iluminación: contamos con plano de luces pero nos podemos adaptar a una puesta de luces  adecuada al espacio escénico.

*Camarín.*Camarín.

*Escena disponible durante 1 hora *Escena disponible durante 1 hora 
 para entrada en calor y chequeo de  para entrada en calor y chequeo de 
 sonido y luces. sonido y luces.

Ficha Artística:Ficha Artística:
Idea ,  dirección e interpretación:Idea ,  dirección e interpretación:
Mercedes Martín García y Pablo RaffoMercedes Martín García y Pablo Raffo
Vestuario:Vestuario:
Duo LaosDuo Laos

Música:Música:
Daniel LichtDaniel Licht
Gustavo SantaolallaGustavo Santaolalla

 Mercedes Martín García Y Pablo Raffo  Mercedes Martín García Y Pablo Raffo 
duolaos@gmail.comduolaos@gmail.com /  / www.duolaos.comwww.duolaos.com / +34 622 689 372 / Facebook: @duolaos / +34 622 689 372 / Facebook: @duolaos

http://www.duolaos.com/
mailto:duolaos@gmail.com

