
CLOWN- MÚSICA PARA LA FAMILIA
NOVIEMBRE  12 (18:30H) Y 13 (12H).

LAPSO PRODUCCIONES
Clásicos excéntricos
DIRECCIÓN ARTÍSTICA  Jorge Barroso “Bifu” ELENCO  Rafael  Rivera, Antonio Campos y Rafael  Campos
MÚSICA  Lapso  Producciones EQUIPO  TÉCNICO  Diego  Cousido VESTUARIO  Angie  Paz /  Engatosarte
ESPACIO  ESCÉNICO  Lapso  Producciones  /  Jorge  Barroso LUTHIER  E  INSTRUMENTOS  Lapso
Producciones  /  Jaime Fernández FOTOGRAFÍA  Pepo Herrera VÍDEO  Cuarto  Revelado COMUNICACIÓN
Noletia COMUNICACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL DISTRIBUCIÓN Lapso Producciones (Saray Angulo).

Duración: 60 minutos aproximadamente. 

(C) PEPO HERRERA(C) PEPO HERRERA



Plaza de El Ejido, 5
29013 Málaga
 T. 951 308 902
www. teatrocanovas.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

En Clásicos Excéntricos acercamos la música clási-
ca al público con descaro, sin complejos, ni miedos.
Un desconcierto de gala divertidamente serio con
un repertorio mezzo forte escogido de las partitu-
ras clásicas más selectas, re-interpretadas con ins-
trumentos  insólitos, movimiento  alegretto  y mo-
mentos de sonata montada. El público tendrá que
meterse corcheas en los bolsillos
para no elevarse metrónomo y medio del suelo.
Clásicos Excéntricos es una propuesta sorprenden-
te y sumamente original. Un espectáculo de 60 mi-
nutos que combina clown, gesto, pantomima y mú-
sica en directo en un programa universal y muy di-
dáctico, perfecto para todos los públicos.
Un  montaje  muy orgánico, que  puede  adaptarse
añadiendo o recortando partituras, y que ejecuta
versiones de piezas universales de música clásica
con instrumentos muy poco convencionales -boci-
cleta, carrillón ibérico, dúo de trompetas, campanó-
fono...-. Una propuesta versátil y muy viva, con unas
posibilidades creativas ilimitadas.

SOBRE LAPSO

La magia del instante que sólo puede ofrecer el
arte en vivo. La combinación de sonidos, notas mu-
sicales, silencio y tiempo de la música; el ritmo es-
cénico; el aquí y el AHORA que hace sentir el tea-
tro; el flash del más difícil todavía del circo. Quere-
mos ofrecerte muchos lapsos inolvidables y
por eso hemos crecido para ser Lapso Produccio-
nes. Lapso Producciones es una sólida empresa es-
cénica, que tiene su origen en el año 2003 y que
surge  como evolución  de  la  Compañía  Maravilla

Teatro y Música y de la formación músico-teatral El
Cuarteto  Maravilla. Lapso, por  tanto, también  es
tiempo, mucho tiempo, trabajando en circuitos, fes-
tivales, programaciones y actividades culturales di-
versas, pero también invirtiendo miles de horas en
ensayos, oficina y carretera.
Desde  sus  orígenes, Lapso ha trabajado en  todo
tipo de producciones artísticas centradas en el tea-
tro, la música y/o el humor. Aunque con el paso de
los años nos hemos especializado en la producción
y distribución escénica y consolidado como compa-
ñía teatral, el desarrollo del proyecto,
desde que comenzamos como Cuarteto Maravilla,
ha desembocado en una estructura y un equipo de
trabajo cada vez más amplio y versátil, lo que nos
ha llevado a trabajar en paralelo en composiciones
musicales para cine y teatro, a crear diversas for-
maciones teatrales y musicales como la Maravilla
Gypsy Band, a participar en la grabación de discos,
a  realizar  presentaciones, a  acompañar  musical-
mente galas, o a realizar números y scketches para
cabarets. Toda una trayectoria marcada por un inte-
rés y una dedicación permanente por investigar los
nuevos lenguajes escénicos,
explorando sus  límites, sus  relaciones  y comple-
mentariedades. El avance natural de nuestro pro-
yecto  es  el  que  nos  ha  llevado  a  necesitar  este
nuevo paso, a empezar esta nueva etapa, en la que
seguimos aferrados al aprendizaje constante y se-
guimos considerando imprescindible reflexionar y
trabajar  concienzudamente  cada  día. Ahora, más
que nunca, valoramos lo que hacemos, lo que he-
mos hecho y lo que seremos capaces de hacer en
este nuevo horizonte.

5,6,12,13,19,20,26 y 27 noviembre.
Sábados 18:30 h, domingos 12 h.
TEATRO PARA BEBÉS
COMPAÑÍA LA PERRERA
Dadadá   
 No intentes comprenderlo, solo se trata 
de disfrutar al lado de los más pequeños. 
Entonces todo aparece claro… 
¿Probamos? 

5,6,12 y 13 noviembre
Sábados 18:30h, domingos 12h.
DANZA
SILENCIO DANZA
Elías. Ensayo sobre el olvido
. . .Elías es el miedo a olvidar lo que 
necesitamos recordar. No nos olvides a 
nosotros y  no te pierdas el estreno 
absoluto del último trabajo de esta 
compañía malagueña. 

19 y 20 de noviembre
Sábado 18:30h, domingo 12h.
CIRCO-TEATRO PARA LA FAMILIA
TRESPERTÉ
Oopart. Historia de un contratiempo
El Teatro Cánovas se convertirá con esta 
compañía granadina -y la colaboración de
El niño de las pinturas- en una pista de 
circo fascinante. No te lo imagines, mejor 
ven a comprobarlo por ti mismo. 


