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Creatura es música, poesía y circo. La 
fantasía de la palabra y la realidad 

del más difícil todavía. En Creatura se 
fusionan las artes con una propuesta actual 
sobre un arte clásico que no puede caer 
en el olvido. Un homenaje al circo clásico 
desde una visión poética y musical. El 
circo como ente nómada, trashumante, 
que no puede parar de viajar y renacer 
tanto en el espacio como en el tiempo, 
uniendo tradición y vanguardia, memoria 
e imaginación. 

A
RA

C
EN

A
 /

 L
U

C
EN

A
 /

 A
RA

H
A

L 
/ 

TO
M

A
RE

S

www.creaturacircus.com
 60 min.   ESO y BACHILLERATO 

Del último refugio de la locura, donde huele a 
eternidad y a riesgo. Donde habita lo imaginable 
y la quimera, lo inconcebible y lo imposible. Del 
divino vientre que alumbra la vida y la ilusión 

del mundo, nace CREATURA.
Da sus primeros pasos en una pista redonda. 

Muere y vuelve a nacer constantemente. Salta, 
vuela, y hace malabares increíbles en una 

sinfonía de palabras e imágenes que dan forma 
a un bestiario de seres que viven en nuestra 
imaginación para ofrecernos un modo de 

entender la vida.
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Interpretación: Elena Vives, Diego García, 
Luis Totó, Rafael Rivera, Antonio Campos 
y Rafael Campos. / Idea original: Juan de 
Dios Santos-Malabart. / Texto original: 
Pepe Viyuela. / Dirección artística y 
música en directo: Lapso Producciones, 
Proyecto Voltaire. / Dirección musical: 
Antonio J. Campos. / Equipo técnico: 
Diego Cousido, Lolo Conde. / Fotografía: 
Pío Morales, Gracia Gata. / Vestuario: 
Lapso Producciones y Crispa2 Vintage. 
/ Diseño gráfico y web: Juan de Dios 
Santos. / Distribución: Lapso Producciones 
y Malabart.

https://creaturacircus.com/
https://creaturacircus.com/

