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XI CICLO 
DE HUMOR
Espacio el Artsenal.
Muelle Uno. 
Puerto de Málaga

del 9 al 12 de junio

Colaboran:



CREACIÓN E INTERPRETACIÓN: RUI PAIXÂO
MÚSICA Y SONOPLASTIA: CARLOS REIS
DURACIÓN: 50 MIN

Un clown que ha revolucionado la escena portuguesa con apenas veinte 
años en una propuesta tan sencilla como eficaz. Câo à Chuva plantea en 
cada espectáuclo una sacudida, un revuelo, un caos en el que todo está 
bajo control. Con la improvisación y la participación del público como 
armas, Málaga aguarda el primer abordaje de este excéntrico clown que, a 
pesar de su juventud, ya ha llamado la atención del Cirque du Soleil.

Lullaby

TEATRO DE HUMOR. CLOWN
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CÂO À CHUVA    PORTUGAL

ESPECTÁCULO GRATUITO 
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Jueves 20:00h. Espacio El Artsenal



INTÉRPRETES: SERGIO REY, PEDRO VENERO Y DIEGO HERNANDO
DURACIÓN: 50 MIN

Prometedora agrupación granadina que ha hecho del humor su 
principal seña de identidad. Tras dos años como compañía, la 
complicidad y complementariedad de sus tres miembros es total, algo 
que termina de explotar definitivamente en Los Mutandine, donde sus 
tres artistas se presentan como hermanos de estética mafiosa y donde 
entrelazan un humor cercano con malabares o acrobacia.

Los Mutandine. Un’Altra cosa

TEATRO DE HUMOR, ACROBACIA Y MALABARES
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VDEBANANA  ESPAÑA
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Viernes 20:00h. Espacio El Artsenal



INTÉRPRETES: RAFAEL DÍAZ RAMÍREZ, DANIEL FONCUBIERTA CAMPANO Y JOSÉ ALBERT FONCUBIERTA
ATREZZO: ELISABETTA CAU
VESTUARIO: MARÍA DEL CARMEN CAMPANO
DURACIÓN: 50 MIN

Primer espectáculo de La Banda de Otro, compañía creada por la unión de 
los Hermanos Inconfundibles y el artista malagueño Rafael Díaz El Pollo. Tras 
dos años en la búsqueda de un universo y lenguajes propios, al fin saltan al 
escenario con un espectáculo que les define: una fusión entre la estética y 
actitud de Nueva Orleans con el humor y desparpajo andaluz. Una banda 
capaz de intercalar la comedia y la música sureña de ambos lados del 
atlántico y de mezclar los malabares más originales con un auténtico duelo 
de banjos. Andalousiana es su territorio y el circo, el humor y la música 
bluegrass son sus peligrosas armas.

Yee-Haw!

TEATRO DE HUMOR, CIRCO Y MÚSICA
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LA BANDA DE OTRO   ESPAÑA
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ESPECTÁCULO GRATUITO 

Sábado 20:00h. Espacio El Artsenal



CREACIÓN E INTERPRETACIÓN:  ANTONIO TERRONES, 
KRITONAS ANASTASOPULOS Y RAPHAËL HÉRAULT
ENTRENAMIENTO: PEPA PLANA
DISEÑO: FRANÇOISE HÉRAULT
AJUSTES: ANTONIO TERRONES
MÚSICA: RAPHAËL HÉRAULT
LUCES: LORELINDE HOET
DURACIÓN: 45 MIN

Es un explosivo espectáculo que viene 
de la mano de Acrobarouf, una compañía
belga que se sitúa en lo más alto del 
panorama europeo en el uso de un 
espectacular aparato circense como 
es la báscula. Las combinaciones de 
los vertiginosos saltos en báscula con 
acrobacias o el uso del mástil integrado
en los saltos llenan de creatividad un 
espectáculo fresco, con un humor 
directo y cargado de energía. 
Su rigor técnico y la originalidad de 
sus coreografías y trucos, muchos de 
ellos inéditos, ya llamó la atención 
del Cirque du Soleil, con los que 
estuvieron de gira con el espectáculo 
Amaluna, justo antes de lanzarse 
a la aventura de contar con 
compañía propia.

Scratch

TEATRO DE HUMOR Y CIRCO
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Domingo 20:00h. Espacio El Artsenal

ACROBAROUF    BÉLGICA

ESPECTÁCULO GRATUITO
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