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SOLUCIONES CREATIVAS EN ALTURA

� � � � � � � �� � � � � � �  es un colectivo multidisciplinario dedicado al diseño, realización, montaje
escénico y rigging artístico para teatro, circo, danza, títeres y eventos de gran escala. 

Desde hace más de 15 años venimos acumulando experiencia en seguridad de puestas aéreas
y movimientos escénicos en altura,  integrando producciones en el ámbito circense, la danza, 
la ópera y el teatro, entre otras manifestaciones artísticas.

Trabajamos junto a equipos técnicos de grandes compañías nacionales e internacionales como
La Fura dels Baus,  Compañía Finzi Pasca,  Cirque Eloize, BNS Ballet Nacional del Sodre, Teatro Solís,
Comedia Nacional. También trabajamos en la realización de efectos especiales para cine y televisión. 

En los últimos años,  debido al crecimiento en la programación de espectáculos internacionales
de gran formato,  hemos  participado en el montaje de puntos de rigging, para producciones 
nacionales e internacionales , empresas de iluminación  y sonido, así como en el desarrollo de 
sistemas de seguridad aérea en gran escala para escenarios al aire libre.

Entendemos al  rigging artístico como un recurso sensible,  comprometido fuertemente
con la concepción global del espectáculo. Es por esto que nos proponemos entablar un 
vínculo y un diálogo con el equipo creativo, artistas y directores con el objetivo de diseñar 
juntos la propuesta técnica que mejor se ajuste. Para que el espectáculo logre sus objetivos
a nivel estético, sensible y de comunicación con el público, en equilibrio con la seguridad 
y con�anza de los artistas, atendiendo los tiempos adecuados para para su ideal ejecución. 



2011- Ópera Orfeo y Eurídice por la Fura del Baus,Teatro Solís.
Asistencia de rigging, montaje de tirolesa y péndulo asistido.  

2011- Opera I Pagliacci, Teatro Solís. 
Diseño y montaje de elementos aéreos (descenso con elásticos, telas y trapecios)

2011 - “Zenobia” espectáculo de danza circo.
Asistencia de rigging e instalaciones aéreas. Grupo GRAVA - El Picadero. 

2012 -  “Animal de costumbre”, espectáculo de danza circo.
Diseño de artefactos aéreos para acrobacia. Grupo GRAVA - El Picadero.  

2011 - Festejos Bicentenario del Uruguay. Espectáculo “O” de Carlus Padrissa, 
Director artístico y co-fundador de la Fura dels Bahus. 
Asistencia de rigging 

2009 - Evento 100 años Intendencia de Montevideo para proyecto Esquinas de la Cultura.
Suspensión de 4 telas en fachada del Palacio Municipal .

2009 - “Está bajando” dirigida por Graciela Figueroa, “Temporada de danza 2009”, 
Teatro Solís
Diseño y montaje  de instalaciones aéreas  para desplazamiento vertical 

2010 - Rain Cirque Eloize , Teatro Solís. Asistencia de rigging

SERVICIOS DE RIGGING ARTÍSTICO 

2004 - Instalaciones aéreas para el proyecto Viene. Estación central de AFE.

2005 - Teatro Solís, para la Comedia Nacional, Las Mil y una Noches dirigida por Ismael da Fonseca, 
Hector Vidal, Levón, Graciela Figueroa, entre otros.
Diseño y montaje de elementos aéreos para desplazamientos y  suspensión de 9 artistas para la 
reinauguración del Temporada 2005-2006

2006 - Circo de Luz, montaje del espacio aéreo en la  explanada del Shopping de Punta Carretas 
para el artista Emil Montgomery. Grupo GRAVA

2006 - Teatro Solís Espectáculo “Molto Vivace ” de Graciela Figueroa.
Efecto de péndulo asistido.

2006 -  “ De amor sin duda Mozart-Zitarrosa”, Ministerio de Educación y   Cultura, 
 FUNSA. Grupo GRAVA

 

 



2017 - “Como gusteis”  de William Shakespeare dirigida por Levon.
Comedia Nacional, Teatro Solís. 
Descenso de parrilla 
 
 2018 -  “El Quijote”.  Sala E.Fabini.  Ballet Nacional del Sodre. 
Descenso en escena de hamaca con bailarina

2017- “El Delirio”, show homenaje a La Cumparsita. Coral Cine - Estadio Centenario 
Diseño y montaje de rigging, diseño de artefactos aéreos (cama), puestas y coreografías aéreas.

2018-  Espectáculo “Gutenberg”.  Coral Cine - Antel Arena.
Diseño y montaje de rigging, diseño de artefactos aéreos, puestas y coreografías aéreas.
 
2019- 2020 -     ANTEL Arena Servicios de rigging: Pablo Alborán, Buitres, Gustaf, Riqui Martin, 
Julieta Venegas, Got Talent

2014 - Colaboración con equipo técnico del primer Festival  Internacional de circo de
Montevideo. Sala Hugo Balzo-Auditorio del Sodre, Museo del Carnaval, Teatro Victoria,
El Picadero.

Desplazamiento diagonal, sobre cable tenso contrapesado, Sala E.Fabini, SODRE

 2014  y 2017-  “Hamlet Ruso” Ballet Nacional del Sodre,  Sala E.Fabini.
 Hamaca con traslado asistido 
  

SERVICIOS DE RIGGING ARTÍSTICO 



Las Mil y Una Noches, Comedia Nacional 



 Circo de Luz, Emil Montgomery



Orfeo y  Euridice - Fura dels Bahus





 El Delirio -  Estadio Centenario





 Antel ArenaGutemberg -





 Zenobia - El Picadero, GRAVA 



Animal de costumbre -  El Picadero , GRAVA 





Evento Roemers, GRAVA  



Comercial para Brama Paraguay, servicio de rigging
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Publicidad, cine y televisión







mmrigging

099162245

099168925

DIRECCIÓN TÉCNICA

 Licenciado en Artes Plásticas, docente, escenógrafo, rigger profesional.

 Licenciado en Artes Plásticas, docente y realizador audiovisual, rigger profesional.

 Socio fundador y jefe de  montaje del circo Tranzat, acrobata circense. 


