Philippe Petit
Funambulista Francés

Philippe Petit es un funambulista francés, artista callejero, mago, mimo y autor de 10 libros. Dejó paralizada la ciudad de Nueva York y al
mundo con su "paseo" por la cuerda floja entre las torres gemelas en 1974. Esto no fue una casualidad, fue el resultado de seis años de
preparación. Las memorias de Philippe, "To Reach the Clouds", relatan el "golpe", base para la película documental ganadora de un Oscar
Man on Wire, así como la reciente película en 3-D, "The Walk" ("El Desafío", en España y "En la Cuerda Floja" en Latinoamérica), dirigida
por Robert Zemeckis.
"Yo, como todo el mundo, tengo cierto miedo a las alturas"

En detalle

Idiomas

Desde que atravesó las torres gemelas sobre un cable, Philippe

Presenta en inglés y francés.

Petit ha repetido esta hazaña en más de 80 sitios emblemáticos
de todo el mundo, incluyendo Tokio, Jerusalén, París, Sydney y la

¿Quiere saber más?

ciudad de Nueva York, muchos de ellos han sido concebidos,

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

dirigidos y realizados por Philippe de una forma única. Ha sido

puede aportar a su evento.

artista en la Catedral de San Juan el Divino - la catedral gótica
más grande en el mundo - en la ciudad de Nueva York durante

¿Quiere contratarlo/la?

más de 30 años.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece
Philippe muestra nuevas formas y no convencionales sobre la
actividad artística y posee una forma única de compartir con el
público su singular proceso de creatividad. Sus estrategias y
aportaciones son únicas para artistas de todas las tendencias,

Publicaciones
Trois Coups
On the High Wire
Funambule

profesionales de las artes escénicas y no profesionales en busca

Traité du Funambulisme

de nuevas formas de enfrentar los desafíos.

To Reach the Clouds/The Walk
L'Art du Pickpocket

Cómo presenta

A Square Peg (unpublished)

En sus presentaciones de estilo muy visual y dinámico, Philippe

Cheating the Impossible Why Knot?

combina la participación del público e incluso trucos de magia

Creativity, The Perfect Crime

para hacer frente a temas a menudo descuidados en el mundo
actual: la pasión, la tenacidad, la intuición, detección de errores y
la solución de problemas.

Temas
No Tengas Miedo; Creatividad, Tenacidad, Motivación y Búsqueda de la
Excelencia
Creatividad; El Crimen Perfecto
En las Cuerdas: Una Aproximación Inusual a la Gestión del Riesgo
Ejercitando la Mente: El Riesgo Intelectual y la Arquitectura de la
Rebeldía
Una Vida Equilibrada
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