


Todos buscamos eludir la rutina. Sorprendernos y 
sorprender, desafiarnos y desafiar, transmitir y 
emocionar. Encontrar territorios distintos en los que 
estar cada día. Involucrarnos. Torcer la gravedad. 
Así nace élevé: un proyecto desafiante que invita a 
soñar.

Bailarines y actores formados por la compañía 
élevé, dirigida por Horacio Olano, se embarcan en 
un proyecto creativo que persigue nuevas 
dimensiones. Este equipo se une para formar la 
primera y única compañía de danza aérea argentina 
dedicada a realizar espectáculos de gran formato 
sobre fachadas de edificios y otras plataformas.

éleve transforma así cielos y edificios en 
gigantescos y elevados escenarios verticales a 
través de los cuales busca involucrar y sensibilizar 
al espectador con movimientos que trasmiten 
potencia, energía y pasión a través un idioma de 
impacto y poesía.

SOBRE 

élevé danza 
es un proyecto creativo que busca 
desafiar los límites con una actividad 
que tuerce la gravedad.

www.elevedanza.com

facebook.com/elevedanza

twitter.com/EleveDanza

vimeo.com/elevedanza

instagram.com/elevedanza

La iluminación y el sonido acompañan cada 
uno de los pasos dados sobre cada edificio, 
generando un clima que atrapa y transporta. 
Técnicos aéreos de reconocida trayectoria a 
nivel nacional e internacional estan a cargo del 
montaje y la seguridad de cada espectáculo. 
Todo el material utilizado por élevé está 
homologado y cumple con las normas de 
seguridad vigentes en la actualidad.



EL SHOW

Mediante tecnologías de iluminación, sonido y proyecciones 
audiovisuales, se generan diferentes ambientes, totalmente 
inmersivos, que captan la atención de los espectadores.

Tecnología, velocidad y vértigo se conjugan en una propuesta artís-
tica inolvidable. La duración total del show es de 50 minutos.

La Atlantis de Barragán y su Expedición, El 
HMS-Beagle de Fitz Roy y Darwin, el Enterprise 
de Star Trek. Toda expedición necesita de una 
nave ícono. El nuevo show de élevé Danza tiene 
su propia nave: Supernova, un cuadricóptero 
que será escenario de increíbles coreografías y 
llevará al público en una aventura mágica, en la 
que, juntos, resurgiremos del caos.

1.Supernova: resurgir
del caos



Supernova es la nueva máquina de volar de 
élevé Danza que trasladará al público en un 
viaje vertiginoso e inmersivo, en el que todos los 
sentidos están involucrados. Única en su tipo, 
Supernova sube más de 50 m de altura, 
impulsada por una grúa hidráulica.

Resurgir desde el caos es el tema. Un contexto 
apocalíptico da inicio a un show en el que el 
público también es protagonista. La Supernova 
sube y se presenta como una visita extraterres-
tre. En tierra firme, la multitud experimenta el 
desconcierto que produce la situación de vivir 
algo que no esperaban y que no terminan de 
comprender.

La nave activa todos los sentidos humanos en 
un raid caótico y oscuro: emanando agua y 
fuego, explotando en colores y coreografías y 
asombrando con sonidos y un soundtrack de 
impacto. Los actores interactúan con la gente. 
Es el caos que se presenta con todo su enigma. 
Emociones más que aseguradas.

El nuevo show de élevé es una 
experiencia 4D en la que la “cuarta 
pared” se extiende e involucra al 
público. 



El show de Supernova continúa en un escenario 
vertical, sobre el que se proyectan imágenes de 
una ciudad que se desmorona. Dos actores, 
equipados con sensores de movimientos 
inalámbricos corren una carrera vertiginosa 
sobre techos y azoteas en edificios de una gran 
ciudad.

Con el público como testigo, todo lo que está 
debajo de sus pies se desmorona. Los grises 
predominan y el caos se transforma en ruinas. 
Luego, llega la calma.

Y desde las ruinas surge el mensaje de recons-
trucción. Una nueva proyección llena de espe-
ranza da la bienvenida a 12 ángeles alados que 
irrumpen en escena. La naturaleza recupera su 
espacio y la armonía vuelve a ser protagonista. 
Los ángeles nos regalan una coreografía cálida, 
acompañada de explosiones de colores y soni-
dos alegres.

2.Danza vertical 
   en Pantalla

Sobre Supernova
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. 
Además, cuenta con cuatro extensiones 
diagonales. De cada uno de estos extre-
mos cuatro aspas, impulsadas por moto-
res, giran a gran velocidad. Sobre cada 
aspa rotativa cuelgan los artistas e intér-
pretes de la compañía. En las pantallas de 
LED, las imágenes trasladan a los especta-
dores en un viaje mágico e inmersivo, en el 
que la velocidad es protagonista.

Sobre la Pantalla
El show incluiye una proyección sobre una pan-
talla de grandes dimensiones, suspendida en el 
aire. Sobre ella, se proyectarán imágenes que, 
junto a los actores y coreografías, contarán 
historias en une escenario vertical.



Características
técnicas de Supernova

Estructura

Superficie con aspas: 107,39 m2
Superficie sin aspas: 16 m2
Peso: 1.600 kg
Capacidad de carga: 16 personas
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.

Estructura

Superficie de la lona: 154 m2
Actores involucrados: 14
Sensores de movimiento inalámbricos
Muro volador (colgado de grúa) o estructura montada 
sobre fachadas.

Características
técnicas de Pantalla



Cinco bicicletas. Un casco de realidad virtual en cada 
una de ellas. élevé Danza lleva a los visitantes a un 
viaje inmersivo en el que cada uno podrá cumplir el 
anhelado sueño de volar por medios propios. 

Los usuarios pedalean para remontar vuelo y manter-
se en el aire, sintiéndose más protagonistas y dando 
un marco de realismo a esta experiencia inmersiva. 
Durante cada inmersión, los participantes podrán 
dirigir la vista en cualquier dirección, disfrutando del 
entorno y sus vistas únicas. La acción es individual y 
se organiza en 5 estaciones en paralelo para aumentar 
la audiencia.

El Simulador de vuelo, a través de la 
tecnología Oculus Rift, es una 
experiencia única que dejará recuerdos 
imborrables. Los participantes volarán 
en un entorno virtual 3D que involucra 
todos sus sentidos. Sus vistas y las 
sensaciones que genera, hacen que el 
simulador sea un evento irrepetible. El 
Simulador es la experiencia más cercana 
a volar.

El Simulador de vuelo se instala en exteriores aleda-
ños al evento, aportando gran visibilidad al evento y 
público extra, potenciando su convocatoria a la vez 
que generando una nueva oportunidad de prensa.

El Simulador, además, brinda la  oportunidad para 
instalar temas como la actividad física —es necesaria 
para conseguir el logro de volar— y el urbanismo —la 
bicicleta como medio de transporte ecológico en las 
ciudades—.

INSTALACIONES

1.Simulador
   de vuelo
Remontar vuelo con cascos de realidad 
virtual.

Convocatoria

Ticketing
Se venden tickets en precio a convenir 
según el tipo de público. La cantidad 
de tickets no podrá exceder la 
capacidad total resultante de la 
cantidad de jornadas y horas por 
jornadas destinada a la acción.

Reserva VIP
En paralelo a los métodos 
anteriormente descriptos, se podrán 
reservar turnos y horarios especiales 
para visitantes VIP que otorguen 
mayor visibilidad al evento.

Preinscripción en redes sociales
Con el objetivo de llevar tráfico a sitios 
web o generar interacción en perfiles 
de redes sociales, se genera una 
inscripción con cupos definidos en 
estos medios. Una vez cumplido el 
cupo, se cierra  la inscripción.

 1hora

1h 150Visitantes

8h 1200Visitantes

25 visitantes

5 cascos = 5 visitantes

 2minutos 1experiencia



www.elevedanza.com

    facebook.com/elevedanza

    twitter.com/EleveDanza

    vimeo.com/elevedanza

    instagram.com/elevedanza

Supernova por


