
Presenta “Trashedy”

Compañía Per Se 



Dos personajes se entrelazan en un juego acrobático y 
clownesco. Locura y desfachatez. Delicadeza y simpatía. Una 
combinación en perfecta sincronía, y una performance en 
donde la elegancia y la gracia del gesto logran desvanecer las 
situaciones de tensión y riesgo, y donde la interacción con el 
público y la conexión de los protagonistas aseguran un 
dinamismo y una atención constante. 

Sinopsis

Tratamiento

A través de las disciplinas del circo, clown e improvisación, los 
protagonistas tratan de sortear sus dificultades, éxitos y 
errores. 
Las situaciones ridículas y las risas son el modo de distraer al 
público mientras se realizan acrobacias de alto riesgo, 
poniendo así la atención en lo más alto.  
La adrenalina fluye con la historia. A su vez, la diversión y 
alegría están presentes en tomo momento, manteniendo así al 
espectador en suspenso. 



Ficha Técnica 
Espectáculo: “Trashedy” 
Compañía: Per Se 
Artistas: Soledad Moscoso (Argentina) - Federico Marotta (Italia-Argentina) 
Género: circo 
Técnicas: Mano a mano; danza; manipulación; clown; monociclo 
Duración: 35 minutos. También contamos con una version de 15 minutos. 

Consideramos importante: En caso de tener dos o tres actuaciones por día, 
pedimos una distancia de no más de una hora y media entre cada función. 

Espacio: calle; carpa de circo; sala 
Área del espectáculo: 6m x 6m y altura mínima de 6m. Superficie lisa, plana 
y sin inclinación, sin hierba ni gravilla. Por seguridad, se solicita el piso 
seco. 
Público:  apto para todo publico (180°). -Ideal sillas o asientos para el 
público-. 
Idioma: Mudo – Universal 
Tiempo de montaje: 30 minutos 
Tiempo de desmontaje: 30 minutos 
Sonido: contamos con uno propio 
Luces: en caso de actuar de noche o en sala, necesitamos un mínimo de 6 a 
8 par 500. 
Alojamiento: una habitación doble 
Otros: parking gratuito cerca del hospedaje y del lugar de la actuación.



Bio
Federico Marotta y Soledad Moscoso integran “Per 
Se”. Ambos se conocen en el año 2010 en el CCPAC 
(Centro de Capacitación y Perfeccionamiento en Artes 
Circenses) dirigido por Gerardo Hochman, en la 
ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Por esa época comparten el entrenamiento en la 
escuela como compañeros, pero es en 2014 que 
deciden encontrarse para entrenar juntos. La química 
fue instantánea. 
Desde entonces han estado preparándose, tomando 
cursos regulares de acrobacia a dúo y actuando juntos 
en varietés y en espectáculos de circo a nivel nacional.  
La Compañía se crea en 2016, después de varios años 
de trabajo y compromiso conjunto, con el objetivo en 
común de lograr sus propios espectáculos, 
combinando técnica y humor, fusionando la acrobacia 
con la danza, el clown y la improvisación, utilizando 
un lenguaje despojado de las palabras, y también con 
el deseo de viajar con sus creaciones, compartiendo 
con audiencias de todas partes del mundo lo que 
hacen con pasión. 
Actualmente se encuentran residiendo en Barcelona y 
estrenando su primer espectáculo “Trashedy”. Al 
mismo tiempo continúan perfeccionándose como dúo. 



Clown, actor improvisador, acróbata.  
Comienza a relacionarse con la acrobacia a los veinte 
años. Siempre inquieto, hasta entonces había 
practicado otros deportes, pero es la gimnasia artística 
la que marca en su vida un antes y un después. 
Practicarla durante varios años lo lleva a conocer otras 
disciplinas y a contactarse con el ambiente del circo. 
Estudia en dos escuelas de circo en la ciudad de La 
Plata. En la segunda de ellas conoce a Soledad.  
No hay duda de que su pasión siempre ha sido actuar y 
estar sobre el escenario. En sus años de formación 
practica también malabares; trapecio a vuelo; 
monociclo; y clown. 
Junto a su hermano monta su primer espectáculo, y así 
se convierten en pioneros en llevar su show todos los 
domingos a una plaza emblemática de su ciudad natal , 
divirtiendo a grandes y a chicos.  
Su personaje, el “Dr. Cerebro”, es un ícono en la 
ciudad de La Plata y en la costa argentina. 
Hoy lleva con orgullo veinticinco años de experiencia 
como artista callejero. Ha hecho de ésta su forma de 
vida y su profesión. 

Trabajó junto al talentoso Salva Polunin en el 
espectáculo "Slava ́ s snowshow”, siendo éste una de 
sus actuaciones más destacadas. 
En más de una oportunidad fue convocado por el 
Cirque du Soleil para participar como artista potencial 
de sus creaciones.  
A su vez, ha dictado workshops relacionados al área 
circense y el clown.  
Desde el año 2008 dirige con mucho éxito en 
Argentina un espectáculo de improvisación teatral con 
origen canadiense.  

Federico Marotta



Soledad Moscoso
Acróbata y bailarina. Sus inicios son a través de la 
gimnasia artística, deporte en el que se destaca desde 
muy pequeña, llegando a competir a nivel nacional. 
Varios años después y estando alejada de sus prácticas, 
tiene contacto con el mundo del circo por primera vez 
en 2009. Asi, se reencuentra con su viejo amor.  
En 2010 conoce a Federico en la escuela de circo, pero 
no es hasta el 2014 que empiezan a entrenar juntos como 
dúo acrobático.  
Al mismo tiempo, ella estudia en la carrera de Ciencias 
Económicas en La Plata, en la que llega a graduarse en 
2016.  Por esa época combina las dos actividades, 
tomando también cursos en mano a mano, acrobacia y 
danza contemporánea.  
Después de terminar sus estudios se da cuenta de que lo 
que comenzó siendo un hobby es su verdadera pasión, 
por lo que decide apartarse de su profesión de contadora 
para avocarse de lleno a su carrera acrobática, 
especialmente como volante o ágil de mano a mano. 
Ha participado en obras nacionales como acróbata y   
como bailarina. 
Trabaja junto a Federico desde hace cinco años, y 
continuamente entrena y se perfecciona. 



Contacto

 Soledad Moscoso: +54 9 2215635131 
 Federico Marotta: +54 9 2215998321 

companiaperse@gmail.com 

www.companiaperse.wixsite.com/companiaperse 
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