
HECHICEROS DEL AIRE 

No pain, no gain 

 

 

 

 

 

 

Espectáculo de circo aéreo que integra el teatro, la danza y las acrobacias aéreas.  



TEMÁTICA 

 

Vivimos en un mundo donde el dolor y el sufrimiento constituyen la realidad diaria de muchos.  En el 

mundo occidental hemos transformado este sufrimiento en placer, en disfrute, en consumo. 

La sociedad actual nos acerca constantemente con la adrenalina, la sensación de acercarnos a la muerte, y 

el dolor es el primer eslabón de esta cadena.  

 

Venimos al mundo con dolor y nos vamos de la misma manera. 

  

¿Cual es nuestro rol? ¿Somos dominantes o dominados? 

Este espectáculo muestra como la perversión y la dominación se reflejan en nosotros más allá de las 

jerarquías políticas y económicas, más allá de lo visible. 

 

Si no hay dolor, no hay ganancia. 



DESARROLLO 

 

1. CADENAS AÉREAS 

Con una estética oscura aparece este personaje misterioso y terrorífico que 

desatará sus cadenas para elevarse a lo alto con giros desenfrenados y al son 

metálico de las cadenas que lo sostienen. 

La dominación y lo masculino tiene su precio, y no pasará por ello sin costo.  

La sumisa vendrá a reforzar el papel dominante del hombre, el cual la abandonará 

en escena hasta que otro lo releve. 

 

 

1.2 Transición 

Entra en escena la mujer sumisa que viene a reforzar el papel de dominación masculina. A través de la danza y 

el teatro, esta es abandonada en escena con los ojos vendados y tapada con una sábana. 

 

2. TRAPECIO A DÚO 
 

Ambientado en una estética de la escena sadomasoquista, el dúo amo-sumisa llevado al trapecio muestra la 

personalidad oscura y desenfrenada del juego de los roles de poder y como éstos cambian, mutan y nos 

obligan a quitarnos las máscaras de los prejuicios.  



Al principio del show, la sumisa es dejada en escena por el personaje de las cadenas que la dejará con los ojos vendados y tapada. Aparecerá un 

nuevo dominante que la llevará al trapecio de esta forma hasta que más adelante se dará un cambio de roles y será el dominante, portor, 

quien se tapará los ojos, para realizar las acrobacias más complicadas sin ser capaz de ver, solo sintiendo el peligro. 

2.2 Transición 

A través de la danza y el teatro entra en escena la mujer dominante, que viene a buscar a la sumisa para enseñarle cómo puede liberarse. La ayudará a 

sacarse la correa que la esclaviza para llevarla al último acto: la liberación femenina. 

 

 

3. ARO 

Cuando lo femenino se mezcla y disuelve en el aire de la dominación, desaparece el género. 

El look atrevido y desenfrenado de este personaje que encarna la liberación del rol sumiso de la mujer, 

viene a romper el papel de la sumisa del trapecio para cambiar la forma y la geometría de la rectitud 

social y darle la vuelta. Redondo, curvo, ovalado rompiendo con lo lineal de lo preestablecido. 

Deformar la forma y fundirse en la locura femenina desde las alturas. Último número de cierre en el 

cual interactúan la sumisa del show precedente para terminar elevando a la mujer a las alturas donde 

romperá sus esquemas. 

 

 

 

 



 

 

4. FINAL 

 

Cierre del espectáculo con teatro, danza y circo. 

A través del movimiento los personajes dejarán caer sus máscaras, para ser finalmente hombres y 

mujeres puros, sin roles, sin determinación. 



SOPORTE DIGITAL 

 

Fanpage Hechiceros del Aire: https://www.facebook.com/trapeciodoble 

 

Webs 

www.jowy.es 

http://espaiatlantis.es/index.php/es/artistas/14-hechiceros-del-aire  

Video Show Completo 

https://www.youtube.com/watch?v=hncgMnG3MAs&list=PLoEIvGpvUVoNQOD6nczXW2iOykEnv9Sd5  
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FICHA TÉCNICA 
 

Duración del espectáculo 

40 minutos 

 

Requerimientos técnicos  

Este show está pensado para ser realizado en un teatro o espacio interior ya que tiene transiciones de teatro y danza 

Se requiere una altura mínima de 4 metros y biga para soporte de aéreos. 

 

Es posible realizarlo en exterior, en cuyo caso se requerirá un espacio de mínimo 5m2 para montaje de estructura para aéreos. 

 

Montaje de trapecio doble, cadenas y aro 

Colchón de seguridad 

 

*La compañía dispone de todo este material y el montaje sería realizado y/o revisado por los integrantes  

Iluminación 

General y luz estroboscópica 

*Se adapta a la instalación local, la compañía dispone de luz estroboscópica 

 

Música 

3 canciones que se entregarán en un pen drive o se enviarán en formato mp3 

 



 


