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La compañía fue fundada en 2009 y se 
presentó en escenarios de Europa, Chile, 
Uruguay, Paraguay y Argentina. En 2016 batió 
el Guinness World Record de escenario 
suspendido más alto del mundo. La trayectoria 
y originalidad de èlevè Danza es reconocida y 
celebrada en el mundo.

Horacio Olano es su director. Especializado 
actor aéreo, su formación comenzó en el año 
2000, en Buenos Aires. A su vez, fundó la 
primera escuela de danza aérea de Madrid y 
dictó cursos en España y Alemania, además 
de Argentina, donde reside su escuela de 
danza aérea para grandes y chicos.

élevé Danza es una expresión artística 
completamente original. Es una compañía de danza 
aérea que no se conforma con el ritmo y el 
movimiento, sino que busca en las alturas crear un 
show inolvidable. 

Para lograrlo, es necesario cruzar constantemente 
los límites, buscando inspiración más allá de la 
imaginación. El resultado es una mixtura que vincula 
expresiones como la música, el teatro y las artes 
visuales con narrativa, ingeniería, tecnología y, 
sobre todo, creatividad. 

Los shows de èlevè Danza son pensados para 
públicos masivos. Guiones sin idioma que estimulan 
los sentidos y grandes despliegues técnicos a los que 
se suman actividades paralelas, complementando 
una experiencia que perdura en la memoria. Porque 
ir a ver a èlevè Danza es una toda una experiencia. 
Un evento que sorprende y luego se comenta, 
repasando flashes de lo vivido.

SOBRE 

Fundada en 2009, èlevè danza es una compañía artística de danza aérea 
reconocida en el mundo. Con cientos de shows presentados y estructuras 
únicas, cuenta con un récord Guinness por la estructura suspendida más 
alta del mundo.

www.elevedanza.com
facebook.com/elevedanza
vimeo.com/elevedanza
instagram.com/elevedanza



èlevè Danza presenta una Navidad en las Estrellas 
2022, una edición renovada que mantiene su 
espíritu: darle la bienvenida a los tiempos 
navideños. Con más impacto visual y nuevas 
coreografías, Navidad en las Estrellas se rediseña 
para quedar en la memoria de chicos y grandes.

Es espíritu navideño
Cuando llega esta fecha, la sociedad se transforma 
un poco. El espíritu navideño se esparce y se 
comparte. Es un conjunto de emociones y valores 
que hacen que la vida sea más linda, con 
solidaridad, esperanza y brindarse al prójimo. 
Podemos decir que en los días previos a la 
Nochebuena, la sociedad quiere ser mejor. Navidad 
en las estrellas, por élevé Danza, toma ese espíritu 
navideño y lo acentúa, lo amplifica, aportando a que 
esa sociedad mejore.

Navidad en las 
estrellas
Un clásico que se 
renueva
Cada año, los neuquinos se preparan 

para disfrutar de un show que da la 

bienvenida a la temporada navideña. 

Un evento que crece en concurrencia, 

edición a edición, y busca 

transformarse en una tradición 

navideña.

Lorem ipsum



EL SHOW

Las ciudades, los shows
Navidad en las Estrellas se lleva a cabo en lugares 
icónicos de cada localidad, reforzando el potencial 
turístico de cada una de ellas. Plazas, parques, 
lagos, costaneras, monumentos, son todos lugares 
ideales para recibir grandes cantidades de público 
que constituyen el mejor escenario para una historia 
navideña inolvidable. El show, a su vez, es un hecho 
turístico en sí mismo que atrae visitantes y aporta 
originalidad a su estadía. Mediante proyecciones y 
actores colgados con arnés, el público será testigo 
de increíbles coreografías. 

El show se desarrolla en altura, con la estructura Air 
TV Show de élevé Danza, única en el mundo, como 
un protagonista más. La estructura se viste de 
navidad con su Árbol de luces, lei motiv del show. El 
sistema de iluminación, sonido y proyecciones 
audiovisuales será el complemento tecnológico 
para que los actores cuenten su historia de navidad. 
La duración total del show es de 60 minutos.

El show es un hecho turístico en sí 
mismo que atrae visitantes y aporta 
originalidad a su estadía.

èlevè trabaja junto al Ministerio de 
Niñez, Adolescencia, Juventud y 
Ciudadanía para garantizar la 
correcta distribución de los bienes 
conseguidos.

Convocatoria solidaria

Además de disfrutar del show, las 
personas tendrán la oportunidad de 
manifestar su solidaridad a través de 
donaciones y llenarse de esperanzas, 
expresando sus deseos. èlevè trabaja 
junto al Ministerio de Niñez, 
Adolescencia, Juventud y Ciudadanía 
con el objetivo de organizar donaciones 
realmente útiles y garantizar la correcta 
distribución de los bienes conseguidos. 



Danza vertical 
en pantalla

Estructura

Superficie de la lona: 154 m2

Actores involucrados: 2

Las paredes también son escenarios para élevé Danza. 
Una proyección sobre una estructura de lona de 14 m 
por 11 m, será el escenario inicial del show de Navidad 
en las estrellas.

El libro sobre el que se empieza a escribir la historia: una 
aventura que empieza en el Polo Norte, en la casa de 
Papá Noel, donde la navidad despierta año a año. Un 

lugar que los chicos adoran y en el que los 
adultos vuelven a ser niños. La proyección es 
un experiencia que juega con los sentidos y 
genera el primer impacto visual de Navidad 
en las Estrellas.

La proyección es un experiencia que juega con 

los sentidos y genera el primer impacto visual 

de Navidad en las Estrellas.



Air TV Show es la máquina de volar de élevé 
Danza que, en esta ocasión, se viste de navidad 
con un Árbol de luces sobre su estructura. Único 
en su tipo, el Árbol de Luces –sube a más de 50 m 
de altura colgado de una grúa hidráulica– 
trasladará al público desde el Polo Norte, casa 
de Papá Noel, hasta los hogares de cualquier 
niño. 

La estructura está compuesta por una 
plataforma de 16 m2 con pantallas de LED que 
emiten imágenes y efectos 3D para un público 
que disfruta en tierra firme. Sobre la plataforma 
se levanta un árbol con 300 metros de 
manguera LED. Además, cuenta con cuatro 
extensiones diagonales desde las que cuelgan 
los artistas e intérpretes de la compañía.

En las pantallas de LED, las imágenes 
complementan una historia que se cuenta con el 
cielo estrellado como lienzo perfecto. Y, sobre 
las pantallas de LED, se erige el Árbol de Luces, 
protagonista excluyente de este cuento de 
Navidad en las estrellas.

Estructura

Superficie sin aspas: 16 m2

Peso: 1.600 kg
Capacidad de carga: 16 personas
Altura árbol de luces: 4 mts
Altura de vuelo: 50m (16 pisos)

Pantalla

Superficie: 16 m2 divididos en 6 módulos
Distancia virtual en píxeles: 10mm.
Brillo de balance en blanco: 6.000 nits.
Tipo de led: oval 3mm.
Sensores de movimiento y software interactivo.

Árbol de luces
sobre el cielo



ACCIÓN SOLIDARIA

ARTISTAS LOCALES

El espíritu navideño lo viven todas las personas 
que participan de Navidad en las Estrellas. Para 
que la magia de la navidad llegue a todos los 
rincones de la provincia, élevé Danza trabajará 
junto con el Ministerio de Niñez, Adolescencia, 
Juventud y Ciudadanía de la Provincia del 
Neuquén para llevar adelante una importante 
acción benéfica. Se le pedirá al público que asista 
al evento con un juguete para donar.

Las acciones y programas del Ministerio de Niñez, 
Adolescencia, Juventud y Ciudadanía  incorporan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
adoptados por las Naciones Unidas y promueven 
el trabajo transversal con actores de la sociedad 
civil. En esta oportunidad tendrá a cargo de 
gestionar la logística y distribuir las donaciones.

La puesta en escena de Navidad en las Estrellas 
es también una oportunidad para que artistas de 
las localidades visitadas puedan mostrar su arte. 
Bandas, solistas, compañías de danza, grupos 
folklóricos, entre otros, tendrán los aplausos de 
miles de personas. 

52.500 JUGUETES

52.500
NIÑOS FELICES

Un juguete, una sonrisa.

Acceso al predio

1 JUGUETE
Público estimado

105.000 personas

Donaciones estimadas

50% llevará un juguete
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