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"ROCOCÓ"

CIA RAMPANTE 



El espectáculo 
 

Creado para espacios al aire libre,

combinando múltiples disciplinas de circo.

Mano a mano, manipulación de sombreros ,

rueda cyr y máscaras .

Un espectaculo de Teatro-circo , humor y

absurdo con un universo pleno de

identidad!

 

 



EN UN ESPACIO USUAL DOS PERSONAJES
VAN, POCO A POCO, DESVELANDO
DIFERENTES FACETAS PARA ENTRAR EN
MATERIA Y NOS COMPARTEN TODA SU
COTIDIANIDAD, SU INTIMIDAD Y SU
VULNERABILIDAD. SIN PERDER EL HUMOR,
ESTE DUO, NOS INVITA POR MEDIO DE
DIVERSAS TÉCNICAS DEL CIRCO O DEL
VAUDEVILLE, A UN UNIVERSO CARGADO DE
IDENTIDAD DONDE LA MULTIPLICIDAD DE
PERSONALIDADES Y LA IDAS Y VENIDAS EN
LAS RELACIONES SON MONEDA CORRIENTE.
GRACIAS A LA MALEABILIDAD DE ESTOS
ARTISTAS SE MEZCLA HUMOR, CIRCO,
MANIPULACIÓN DE OBJETOS Y OTRAS
TÉCNICAS DEL TEATRO PARA DARLE VIDA A
UN SIN NUMERO DE SITUACIONES Y
PERSONAJES QUE NO PARAN DE
SORPRENDER UN HOMENAJE A TODAS LAS
FACETAS DEL ACTOR DE CIRCO Y A SU
EMPEÑO PARA QUE EL SHOW SIGA SIEMPRE
ADELANTE.
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de gi ra por  el  mundo  







 
Nombre del espectaculo: "ROCOCÓ"

 
Compania :Cia Rampante

 
Artistas: Florencia Carosìa ( Italo-

Argentina) Luciano Facundo Ranieri (
Argentino)

 
Género: Circo Teatro

 
Técnicas: Mano a mano , manipulation de

sombreros, mascaras y rueda cyr 
 

Duración: 50 minutes
Publico : Todo público

Typo: Fijo
Lengua: Mudo

 

Ficha técnica  



 
Lúces: (en el caso de que actuemos por la

noche ) 
 8x8 mt. H 4 mp

Espacio : 8mts x 8mts, altura 6
metres- suelo liso , seco y regular .

De preferencia a la sombra

 
Montage / Désmontage: 45 minutes 

 
Sonido: A cargo de la organización

 
Otros: Camarines con seguridad para

poder dejar el material / espacio
para calentar . Parking cerca del

lugar de actuación
Ningún sonido superpuesto

durante la actuación .



Bio
Compañía Rampante nace en  2015 del encuentro entre Florencia

Carosía y  Luciano Ranieri.

El ecléctico bagaje, profesionalismo y experiencia de este dúo, que abarca el teatro, la
acrobacia, la danza y el clown ,les genero el deseo común de crear un espectáculo con u

código propio pero universal .
 para que así, pueda ser representado en 

cualquier parte del mundo.-
 

Cada vez que Cia Rampante está en el escenario ,un nuevo, mágico y elegante
lengujae físico sucede.

Una atmósfera poética donde todo es imposible 



Luciano Facundo Ranieri

 Se graduó en la Escuela de Circo "La Arena"
en  2006 y formó parte de la compañía de la Arena , Compañía Impulso y Circo

Alboroto, actuando con innumerables obras .
Actuó en diferentes teatros, escenarios, espacios no tradicionales, calle y circos.-

Se especializó en palo chino, acrobacia de dúo y rueda cyr.-
En 2015 crea Compañía Rampante . Su primer espectáculo "Con Tenda" recorrió

mas de 45 festivales alrededor del mundo. Em 2020 realiza su segundo
espectáculo "Rococó" y en 2021 la compañía es seleccionada dentro del programa
"Formalization de project" de la escuela Superior de Artes del Circo de Toulouse,

EsactoLido para realizar una tercera creación que se estrenará en 2023.
. Continúa investigando las posibilidades de desarrollo de  un lenguaje físico

propio.  -
Dicta clases y worshops  de acrobacia  de dúo  .-



florencia Carosía 

 Graduada de la Universidad Nacional de Teatro de Buenos Aires en 2009 y de la
Universidad de Ciencias de la Comunicación en 2013.-

 Se formó con diferentes docentes en dramaturgia, clown , bufón , danza
contemporánea, tango , mano a mano y parada de manos .

 
 

 
Durante su carrera  grabó más de 10 programas en televisión abierta, escribió en varios

médios, filmó algunas películas y actuó en teatros, calle  y carpas de circo. 
En 2015 crea Compañía Rampante . Su primer espectáculo "Con Tenda" recorrió mas de
45 festivales alrededor del mundo. Em 2020 realiza su segundo espectáculo "Rococó" y

en 2021 la compañía es  seleccionada
dentro del programa "Formalization de project" de la escuela Superior de Artes del Circo

de Toulouse, EsactoLido para realizar una tercera creación que se estrenará en 2023.
 



Contacto
 

+54 9 11 64674733  -solamente whatsapp
+330752284228 

 
 

ciarampante@gmail.com

+5491164674732

www.ciarampante.com.ar


