
Creatura
Lapso Producciones y Malabart
www.creaturacircus.com 

Género: circo, música y poesía  
Duración: 60 minutos
País: España (Andalucía y Extremadura)

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Edad recomendada: todos los públicos
Idioma: español

FICHA ARTÍSTICA

Autoría: Rafa Campos, Antonio J. Campos, Rafael Rivera y 
Pepe  Viyuela
Dirección y creación musical: Lapso Producciones 
(Rafa Campos, Antonio J. Campos y  Rafael Rivera)
Coreografía: Luis Toto, Elena Vives, Diego García
Intérpretes: Rafa Campos, Antonio J. Campos, Rafael Rivera, 
Luis Totó,  Elena Vives / Rosa Schmid / Jana López,
Diego García / Niccolo Marzoli
Diseño de escenografía y atrezo: Lapso Producciones
Diseño de vestuario: Lapso Producciones y Saray Angulo
Dirección musical: Antonio J. Campos
Diseño de iluminación: Diego Cousido
Diseño de sonido: Antonio J. Campos y Lolo Conde
Diseño gráfico: Juan de Dios Santos
Producción: Lapso Producciones y Malabart

PROGRAMACIÓN 

ALCALÁ DE HENARES
Teatro Salón Cervantes
viernes 4 de marzo - 18.00h (público general)

MADRID
Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid (Sala Roja)
viernes 11 de marzo - 19.00h (público general)
sábado 12 de marzo - 19.00h (público general)

POZUELO DE ALARCÓN
Mira Teatro
viernes 18 de marzo - 19.00h (público general)

ALCORCÓN
Teatro Municipal Buero Vallejo
sábado 26 de marzo - 20.00h (público general)

ver vídeo

Sobre el espectáculo 

El actor y payaso Pepe Viyuela homenajeó al circo en el 
libro de poemas Bestiario del circo, que sirve de guía a las 
canciones de Creatura, un espectáculo fundamentalmente 
de circo, en el que acróbatas, magos, equilibristas… 
ejercen sus números acompañados de una banda musical, 
cuyo maestro de ceremonias va cantando los temas con 
las letras del bestiario de Viyuela. Creatura comenzó 
a gestarse en julio de 2018. Juan de Dios Santos, de la 
compañía extremeña Malabart, propuso a la compañía 
andaluza Lapso un espectáculo donde convivieran el estilo 
de la formación musical Proyecto Voltaire (una de las líneas 
de trabajo de Lapso), utilizando como hilo conductor el 
Bestiario del circo, y las habilidades circenses de algunos 
de los artistas de circo más destacados del panorama 
internacional. La obra ganó dos premios Feten en 2021, 
al mejor intérprete circense, Elena Vives, y a la autoría 
musical, compartido entre las dos compañías.
Reseña de prensa
“...Creatura es un homenaje del nuevo circo al circo de 
siempre. 60 minutos de reconocimiento y agradecimiento 
a un concepto circense que envejece, pero nos deja su 
valioso legado”. (La Opinión de Málaga)

Sobre la compañía
Creatura es un proyecto de coproducción entre Malabart 
(Extremadura) y Lapso Producciones (Andalucía), que 
cuenta con artistas que residen en diferentes comunidades 
autónomas de España. Malabart está especializada en la 
producción de festivales de circo, galas y espectáculos de 
calle. Su impulsor, Juan de Dios Santos Luengo, es director 
de la revista Malabart, especializada en circo, circo-teatro 
y teatro de calle, que lleva más de una década difundiendo 
el circo de calidad en todas sus vertientes. Lapso ha 
desarrollado su trabajo desde el 2003 en producciones 
artísticas centradas en el teatro, el circo, la música y el 
humor. La forman Rafa Campos, Antonio J. Campos y Rafael 
Rivera, que han creado 15 espectáculos de teatro y circo, 
entre ellos El cuarteto maravilla, su debut como compañía, 
La maravilla Gipsy Band y Clásicos excéntricos.
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http://www.mariaparrato.com
https://www.youtube.com/watch?v=BArAcMe7Jl0&feature=youtu.be
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