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Biografía ROSALBA BOFFA
Nacida en Buenos Aires en 1984. 

Estudió en el conservatorio nacional de danza durante 5 años, 
complementándolo con una formación en teatro en "La Manzana de las 
Luces" durante 3 años y en la "Escuela Nacional de Artes Escénicas" de 
Buenos Aires, tomando otros talleres de clown y teatro en la ciudad.

Paralelamente partició en competiciones de gimnasia deportiva en el 
"Laurentis Club" desde los 7 hasta los 12 años. En cuanto a 
entrenamiento en técnicas circenses, tomó cursos de verticales con Gaby 
Corbo.

Terminados estos años de aprendizaje, se unió con Avelina Amigo 
formando la compañía Cokokoco. Juntas recorrieron numerosos festivales 
por todo el mundo, presentando su espectáculo con gran éxito.

Tras 7 años, decidieron separarse y emprender nuevos caminos por 
separado. 

Rosalba decidió continuar su carrera artística bajo el nombre de 
Torpeza Rítmika. Desde entonces trabaja tanto en solitario, como en 
otras formaciónes: Cia. Zagreb, junto al músico Eric Tarantola, Trio 
inestable con Eric Tarantola y Magic Häne, y Buvette chez Suzette, con 
Eric Tarantola, Brigitte Woodtli y Markus Schrag.

ROSALBA BOFFA CORACH
Nacida en Buenos Aires en 1984.

Estudió en el conservatorio nacional de danza durante 5 años, com-
plementándolo con una formación en teatro en «La Manzana de las 
Luces» durante 3 años y en la «Escuela Nacional de Artes Escénicas» 
de Buenos Aires, tomando otros talleres de clown y teatro en la ciudad.

Paralelamente partició en competiciones de gimnasia deportiva en el 
«Laurentis Club» desde los 7 hasta los 12 años. En cuanto a entrena-
miento en técnicas circenses, trabajar en la calle fue su mayor escuela.

Terminados estos años de aprendizaje, se unió con Avelina Amigo for-
mando la compañía Cokokoco. Juntas recorrieron numerosos festivales 
por todo el mundo, presentando su espectáculo por mas de 30 países . 
Tras 7 años.

Rosalba decidió continuar su carrera artística bajo el nombre de Tor-
peza Rítmika. Desde entonces trabaja tanto en solitario, como en otras 
formaciónes: 

- Circo Patuf, proyecto autogestionado  durante cuatro temporadas en 
Italia junto con Niño Retrete

- Las fiestas de la Mercet del Circo de invierno organizadas por el Ate-
neo Popular 9 Barris en Barcelona

- El Duo Gorilleta junto con Francisco Rojas

- La Cia. Zagreb junto con Eric Tarantola

- Trio inestable con Magic Häne y Eric Tarantola

- Buvette chez Suzette con Eric Tarantola, Brigitte Woodtli y Markus 
Schrag
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LA ROSA DE ARENA

Torpeza Ritmika es una payasa autodidacta que tiene la fortuna de 
poder viajar por el mundo entero compartiendo su Arte. Un personaje 
extravagante y sensible que disfruta de las simplezas de la vida, 
Invitando a la audiencia a descubrir un espectáculo lleno de colores 
diferentes.

El tierno y sutil latido del corazón del payaso,nos sumerge en un momento 
de intensa emoción, dedicada a perturbar el orden del mundo de 
manera sofisticada y divertida, nos comparte un recorrido imaginario 
utilizando un Lenguaje Universal.

La transformación de una payasa cómica y delirante en una mujer con 
gran fuerza expresiva, junto con la improvisación,generan un encuentro 
entre espectador y personaje creando una atmósfera poética que se 
adapta a diferentes públicos.

->Espectáculo de calle para todos los públicos.

Video en: www.conmuchoarte.net/es/espectaculo/la-rosa-de-arena/

Espectáculo

FICHA TECNICA

Espacio escénico: 5x5m y altura mínima de 3m
Suelo liso y sin desnivel.

Duración espectáculo: 30 minutos
Tiempo montaje: 15 minutos
Tiempo desmontaje: 10 minutos

Espectáculo
LA ROSA DE ARENA

Torpeza Ritmika es una payasa autodidacta que tiene la fortuna de 
poder viajar por el mundo entero compartiendo su Arte. Un personaje 
extravagante y sensible que disfruta de las simplezas de la vida, In-
vitando a la audiencia a descubrir un espectáculo lleno de colores 
diferentes.

El tierno y sutil latido del corazón del payaso,nos sumerge en un mo-
mento de intensa emoción, dedicada a perturbar el orden del mundo 
de manera sofisticada y divertida, nos comparte un recorrido imagina-
rio utilizando un Lenguaje Universal.

La transformación de una payasa cómica y delirante en una mujer con 
gran fuerza expresiva, junto con la improvisación,generan un encuentro 
entre espectador y personaje creando una atmósfera poética que se 
adapta a diferentes públicos.

->Espectáculo de calle para todos los públicos.

www.torpezaritmika.com

Video en: www.conmuchoarte.net/es/espectaculo/la-rosa-de-arena/

FICHA TÉCNICA

Espacio escénico: 6x6m y altura mínima de 3m 
Suelo liso y sin desnivel.

Duración espectáculo: 40minutos
Tiempo montaje: 10 minutos
Tiempo desmontaje: 10 minutos



Contacto
CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONMUCHOARTE GESTIÓN CULTURAL S.L.
+34 610 961 292

info@conmuchoarte.net

www.conmuchoarte.net
/conmuchoartegestioncultural
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