
Curriculum Vitae de Marco Di Luch Lemme 

 

Datos personales: 

Nombre y apellidos: Marco Di Luch Lemme 

Nacimiento: 29/12/1989 Argentina 

-DNI Español: 31034324X -DNI Argentino: 35016794 

-Pasaporte Español: XDA682294 -Pasaporte Argentino: AAB858712 

Estado civil: Soltero 

Dirección personal: Carrer de Piquer, 1° 4° 08004, Barcelona, España. 

Número de celular: +34-631-478628 (wp) 

Dirección de correo electrónico: marcodiluch@gmail.com, 

trapesiando@hotmail.com 

Idiomas: -Español: avanzado (lengua nativa)  -Ingles: avanzado en oral y buen escrito 

-Portugués: avanzado oral y buen escrito -Francés: Intermedio, solo oral, muy básico en 

escrito. 

Formación académica: -Estudios secundarios completos: 2003/2008 Título: Perito 

Mercantil, Buenos Aires Argentina. Esc. Sup. de Comercio Carlos Pellegrini (UBA) 

Experiencia Laboral: (instructor, artista y encargado de montaje y 

mantenimiento) 

-octubre 2018-presente: Clases de acrobacia aérea (cuerda, trapecio, telas) para 

adultos y niños en Acrospace (badalona) y I.jump (barcelona). Eventos como artista 

independiente asociado cooperativa La Bonita y productora qualia) 

-Mayo 2019 Septiembre 2019: Circus Staff  en Trapeze Arts inc, Oakland, USA. 

Montaje y desmontaje de estructuras de trapecio volante y pórticos para espectáculos en la 

calle. Mantenimiento de la estructura y el equipamiento de la escuela. Trabajo en el taller de 

fabricación de elementos de circo (trapecios, cables y estructuras). Dictado de clases de 

trapecio volante y circo en campamentos de verano con distintas modalidades, por semana 

con presentación final y como actividad recreativa en una colonia de verano. Niños desde 7 

años y clases de adultos. 
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-Mayo 2018  Octubre 2018: Jefe de circo en Club Med Yasmina, Cabo Negro, 

Marruecos. Responsable de seguridad y mantenimiento de la estructura de trapecio volante 

y teatro con elementos estáticos (trapecio, telas, cuerda indiana y lisa, triple y doble trapecio. 

Redacción de informes de inspección y mantenimiento.  Y encargado de coordinar equipo 

para dictado de clases y shows de trapecio volante y circo en general (telas, trapecio fijo, 

malabares, etc.). Entrenador y formador del equipo. Coordinación de actividades de hotelería 

y actividades de circo para huéspedes. Niños desde 4 años y adultos. 

-Mayo 2017 Mayo 2018: GC (Gentil Circassien) CREACTIVE by Cirque du Soleil, Club 

Med Opio, Francia. Instructor de circo para niños y adultos, trapecio volante, cama elástica 

y disciplinas aéreas. Ejecutante de trapecio volante, cuerda, cintas, trapecio fijo y trampolín 

vertical. Mantenimiento semanal y redacción de informes del equipamiento: trapecio volante, 

cama elástica, danza aérea y aérea. 

-Enero 2017 Mayo 2017 Artista en circo trapecio volante Eigth Nations Royal circus, 

Kaifeng, Hennan, China. Trucos como ejecutante: paloma o lisa, mortal adelante agrupado, 

mortal atrás estirado (planchado) y cruce de 3 personas.  Fabricación de la estructura de 

trapecio y su montaje en la estructura del estadio. 

-Septiembre 2016 Enero 2017 Instructor de trapecio volante MyC Flying Trapeze, Buenos 

Aires, Argentina. Profesor y animador en fiestas infantiles y eventos con trapecio volante 

(plataforma, portor y líneas de seguridad) Cristiano Mailhos y Mac. 

-Junio 2016 Septiembre 2016: Circus Staff, French Woods Center Sport and Arts, Hancock, 

New York. USA Profesor de trapecio volante (portor, líneas de seguridad y plataforma, y 

demostraciones). Instructor de técnicas aéreas, trapecio fijo, telas, cuerda lisa y española. 

Montaje de una nueva estructura de montaje de aéreos en el teatro del campamento de 

verano,. 

-Mayo 2016: Festival Polo Circo con M&C Flying Trapeze Buenos Aires. Montaje y 

desmontaje. Clases abiertas y demostración de trapecio volante. Buenos Aires, Argentina 

-Noviembre 2015 a Marzo 2016 Artista de circo en hoteles y montaje de instalaciones aéreas 

de circo en Circe Company, Backyard Company y Compañía Los Itzaes. Playa del Carmen 

y Cancún, México 

-Mayo 2014 Noviembre 2015 GO CIRCO, Club Med Trancoso Brasil y Club Med Ixtapa 

Pacific México. Clases de trapecio volante y circo en general (trapecio fijo, telas, malabares) 

para adultos y niños. Trabajo de plataforma, líneas y catch en clases de trapecio gran volante. 

Montage, desmontaje y mantenimiento de estructura y elementos aéreos de  circo. 

Demostraciones y shows de flying trapeze, malabares cuerda lisa e indiana, telas y trapecio 

fijo. Armado de rutinas con niños para participación en shows. Trabajo de hotel y atención 

al público, animación y entretenimiento. 



-2014-2012 Profesor de circo Escuela de Arte El Faro, Castro Barros 471, CABA Buenos 

Aires, Argentina Clases grupales para niños y clases grupales para adolescentes y adultos 

principiantes, intermedios. 

-2014-2012: Profesor de trapecio y telas en Pequeño Galpón Ilustrado, Calasanz 1044 timbre 

0, CABA Buenos Aires, Argentina, Clases grupales para adolescentes y adultos. 

-2014-2012: Técnico Aéreo, trabajos de montaje, mantenimiento, y supervisión de aparatos 

aéreos, infraestructura y elementos de seguridad aérea en escuelas centros culturales, eventos 

y espectáculos.  Buenos Aires, Argentina 

Formación Circense: 

-2018: entrenamiento libre e investigación en cuerda y cintas en la Central del Circ, 

Barcelona, Spain. 

-2017 febrero: Formación de responsable de circo en Club Med. Encargado de 

mantenimiento, seguridad de Trapecio Volante, Trampolín. Responsable de entrenamientos, 

shows y coordinación de equipo de circo en Club Med (4 a 5 personas). Formador, Andrea 

Lagana (Italia) en Club Med Da Balaia (Portugal) 

-2016: Cintas con Sebastián Afonso, preparación física y trucos, Espacio Zero, Buenos Aires, 

Argentina. 

-2014 y 2015: Trapecio Volante, cuerda lisa y española, trampolín, swing trapecio con 

Vanessa Berraud (Argentina) y Jesus “Chucho” Ayalla (México) Club Med Trancoso 

(Brasil) y Club Med Ixtapa (México) 

-2013: Curso de seguridad aérea con Victoria Larrambebere, materiales, uso adecuado, nudos 

y trabajo en altura con arnés. 2013 Cooperativa de artistas del Centro Cultural Trivenchi, 

Barracas, Buenos Aires. 

-2014-2013: Clases de trapecio gran volante, con Cristiano Mailhos, Club Raquet, Palermo, 

Buenos Aires. 

-2013-2012: Clases de cuerda lisa y telas con Joaquín Losada en Pequeño Galpón Ilustrado 

(PGI, galpón de Dolores “lola” Castelli”, Parque Chacabuco, Buenos Aires) 

-2010: Clases de Parada de Manos/Verticales, María Victoria Jiménez “Mani”  en PGI. 

-2011-2009: Clases de trapecio y cuerda lisa con Dolores “lola” Castelli y Victoria 

Larrambebere, PGI 

-2010: Seminario de armado de números de trapecio con Maitane Aspiroz (España), Circo 

del Aire, San Telmo, Buenos Aires 



-2009-2008: Clases de trapecio fijo con Dolores “lola” Castelli y Victoria Larrambebere, en 

Circo del Aire. 

-2007-2006: Clases de circo general (malabares, zancos, tela y trapecio) en Luz y Fuerza 

Perú 981, San Telmo. 2006 a 2007 

Disciplina principal: Acrobacia Aérea: cuerda lisa, trapecio gran volante, cintas, 

trapecio Fijo, telas y dúos de cuerda, telas y trapecio 

Otras disciplinas Zancos, devil stick, Parada de manos o verticales, Acrobacia de piso, 

Teatro Cómico y Danza contemporánea y tango 

Espectáculos y Eventos 

-Trapeze Arts inc, Oakland Califonia. Número de cuerda y cintas. 2019 

- Club Med Yasmina, Cabo Negro, Marruecos, creador y manager del show de circo en el 

teatro “circus casino”; números de cintas, cuerda, dúos de cuerda y trapecio, mini trampolín. 

Y demostración de trapecio gran volante. Volante y portor 2018 

-Creactive by Cirque du Soleil, Club Med Opio, Francia numero de cuerda, trapecio, triple, 

dúos de cuerda, trapecio gran volante y danza aerea. 2017/2018 

-Eight Nations Royal Circus, Kaifeng, China, Volante de trapecio. 2017 

-Festival Polo Circo volante de trapecio  M&C Flying trapeze Buenos Aires Argentina2016  

-Circe Company, Backyard Company. Playa del Carmen, México numero de cuerda lisa, 

telas, acro dúo, Manipulación fuego y danza. 2015/2016 

-Club Med Trancoso, Brasil. Club Med Ixtapa, México 2014/2015 numero de trapecio, telas, 

cuerda, doble telas, doble trapecio, triple trapecio, cuerda indiana. Trapecio volante. 

-Eventos privados y fiestas, en distintas productoras zancos, manipulación, aéreos. (Luani 

Producciones, Magenta Shows) Buenos Aires  2013 

-Obra conceptual circense “Sálvese Quien Pueda” Compañía 100% reciclable, Centro 

Cultural Trivenchi, Buenos Aires 2013 

-Grupo de teatro de Centro Cultural Teresa de Israel 2011-2013 

-Participación en Convención de circo y artes de La Plata, Argentina. Numero y taller de 

trapecio fijo. 2012 

-2009: Participación en espectáculo de circo “Aires de Circo”, Circo del Aire. 

(www.airesdecirco.blogspot.com) 


