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FICHA TECNICA - OBRA “ABUELO”   
 

PAIS: Chile  
CIUDAD: Iquique – Alto hospicio 
NOMBRE DEL GRUPO O CIA.: Circo teatro enlacuerda 
NOMBRE DEL DIRECTOR (CÍA) Ricardo Padilla Portales 
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL / 
PRODUCTOR O MANAGER 

Francisco Cuevas Orellana 

DIRECCIÓN POSTAL: 1130000 
TELEFONO: +56979582902 
CELULAR / MOVIL: +56979582902 
E-MAIL (1): enlacuerda@gmail.com 
E-MAIL (2): panchon71@gmail.com 
PAGINA WEB / FACEBOOK www.enlacuerda.com 

https://www.facebook.com/cia.enlacuerda/ 
TITULO DEL ESPECTACULO: ABUELO 
AUTOR: Ricardo Padilla Portales 
DIRECTOR DE LA OBRA: Gonzalo Mora  
GENERO Teatro circo  
LINK  PARA  DESCARGAR   LA 
OBRA   POSTULADA 

https://www.youtube.com/watch?v=5WxHbVJphfc 
https://vimeo.com/349804997  

BREVE RESEÑA DE LA  OBRA:  
 
 
 
 

“Abuelo” Vejez, tercera edad, último ciclo de la vida, soledad… 
Esta obra es una exquisita y sensible propuesta de artes 
circenses, audaz en su concepción, con tintes surrealistas y 
expresionistas que transita los recuerdos y las realidades de 
un abuelo en un geriátrico. 
Un abuelo y su enfermero sumergen al espectador en una 
realidad transversal a todos, la ancianidad: abandono, tristeza 
y melancolía, y también acompañamiento con momentos 
lúdicos y de humor que nacen de esta especial relación. 
La simple escenografía, una cama, una silla, un perchero y 
una fonola, potencian el desarrollo de cada personaje y 
subraya el carácter mágico al estar suspendidos por medio de 
poleas y roldanas, flotando, suspendido todo baja del cielo. 
Con música compuesta especialmente, al igual que en todas 
las obras de la Compañía. 
 
Las técnicas de circo están al servicio de la puesta en escena 
ya que la acrobacia, la manipulación de objetos y el  
 
malabar aparecen en forma sutil, la cama de acero antigua 
permite tensar una lona como si fuera un Minitramp, saltar y 
rebotar como si fuera cama elástica, al desarmar la cama una 
de las partes es izada por medio de Poleas y el abuelo sube y 
baja utilizando la cara del somier como si fuera un trapecio. 

DURACIÓN: 50 min 
 

DIMENSIONES MINIMAS DEL 
ESPACIO ESCÉNICO PARA 
DESARROLLAR EL MONTAJE. 
(Altura – Ancho de Boca y 

7 metros altura, 7 metros ancho, 10 metros profundidad         
(largo) 
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Profundidad) 
 
EQUIPAMIENTO   Cama estructura mini-trampolin ensamblable – silla madera – 

perchero – sistema de mufla – gramófono  
 

PUNTOS AEREOS 
ESCENOGRAFIA 
COLGANTE  

5 puntos aéreos a estructura gimnasio. 
4 puntos de anclajes a piso. 
3 puntos son poleas simples para subir y bajar (silla madera – 
perchero – gramófono). 
2 puntos para poleas simples (utilización para anexar 
polipasto) 1 de ellos para subir y bajar Cama estructura mini-
trampolin ensamblable y otro punto para el polipasto. 
1 punto para sistema de polipasto anclado al suelo  

PUBLICO RECOMENDADO: 
(Niños, Jóvenes, Adultos, 
Adultos Mayores, Etc.) 
 

Todo espectador, muy recomendado adultos y adultos       
mayores. 
 

OBRA APTA PARA SALA O 
CALLE (AMBAS) Favor indicar. 

Realizable en sala o calle que posea dimensiones espacio         
escénico, en ambas se requiere además parrilla o estructura         
para montaje aéreo y 5 puntos de anclaje en suelo y/o           
pared. 

DETALLE ANTECEDENTES 
ANEXOS DE POSTULACIÓN: 
(artículos de prensa, fotografías,  breve 
currículo de cada uno de los actores y 
trayectoria de la compañía, Link o 
Dirección Web Para Descargar 
Grabación o Registro Audiovisual de la 
o las obras Postuladas.  Al quedar 
seleccionado siendo la obra de autoría 
de tercero, deberá incluirse un 
certificado sobre la autorización de uso 
de la propiedad intelectual).  
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 trayectoria y dossier  artístico donde puedes descargar  
  
https://www.youtube.com/channel/UCz4Sf_8WKdo5g 
CpdnfD4Lew?view_as=subscriber 
 
canal de YouTube   circo en la cuerda podrás encontrar     
espectáculos y actividades 
 

 
 

INTEGRANTES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  E – MAIL  FUNCIÓN QUE CUMPLE  
Ricardo Patricio Padilla   
Portales  

kanatrix7@gmail.com 
 

Dirección general, 
interprete   circense, 
técnico. 

Francisco José Cuevas   
Orellana  
 

enlacuerda@gmail.com 
 

Productor Intérprete 
circense, técnico. 

Bruno Amaru Padilla   Toledo  bruniscotyn@gmail.com Técnico. 
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PLANO ILUMINACIÓN  
 

 
 
 
VISUALIZACION PUESTA EN ESCENA  
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