


 

Acróbata y Arlequín 

Cía La Maquiné 
El circo de Picasso y la música 
(Espectáculo-concierto con voz y piano) 
 
 
 
 
Dramaturgia: Cía. La Maquiné 
Dirección: Joaquín Casanova 
Música: Erik Satie y Francis Poulenc 
Adaptación musical y arreglos: José López-Montes 
 
Diseño de escenografía, iluminación y proyecciones: Joaquín Casanova 
Diseño títeres, máscaras y objetos: Elisa Ramos y Joaquín Casanova 
Diseño de vestuario y pintura de tejidos: Elisa Ramos 
Coreografía de títeres: Elisa Ramos 
Realización de vestuario: Javier Fernández y Vanesa Cañaveral 
Realización de máscaras osos: Fx Barbatos 
Duración: 60 minutos 
 
Intérpretes 
Músico pianista: José López-Montes 
Canto lírico, narración y actor: Noé Lifona 
Actores multidisciplinares: Alejandro Conesa, Elisa Ramos y Natalia Calles 
 
Producción: La Maquiné y Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía 
Colabora: La Laboral, Ciudad de Cultura, Gijón 



 
 

Acróbata y Arlequín 
 

«En 1887 Picasso, aún adolescente, sucumbió al encanto de Rosita 
del Oro, amazonas del Circo Tívoli de Barcelona, quien le abrió las 
puertas al mundo mágico del circo, no sólo del espectáculo, sino 
de su trastienda, de la vida cotidiana de payasos y saltimbanquis, 
con sus incesantes entrenamientos, sus dificultades y alegrías». 

 
Acróbata y Arlequín es una obra escénico-musical inspirada en el universo del 

circo de Pablo Picasso durante el periodo rosa (1904-1907) y la música de las 
primeras vanguardias a través de los compositores Erik Satie y Francis Poulenc. El 
espectáculo es interpretado con canto lírico, piano en directo y escenificado con 
teatro de actores, títeres, sombras, objetos y proyecciones. Un actor narrador guía la 
escena para el entendimiento de la obra para un público familiar, recomendado a 
partir de 4 años. 
 

El proyecto nace de la investigación de La Maquiné con diferentes géneros en 
un intento de romper los estereotipos en torno a la ópera, la música y el teatro. La 
intención es despertar en los más pequeños el gusto por la música e iniciar el camino 
hacía el mundo de la lírica desde una perspectiva no convencional.  

 
La plástica, la música, el teatro de títeres realizados en diferentes escalas, 

coreografiados con técnicas variadas de manipulación, una cuidada escenografía e 
 

 
 

Fotografía: Joaquín Casanova 



iluminación, junto con las proyecciones audiovisuales, son los recursos estéticos que 
emplearemos para conseguir nuestros objetivos. La voluntad es describir la riqueza 
y pluralidad de varios lenguajes dando como resultado una obra de carácter sencillo 
y sugerente. 
 

La música estará estructurada a través de una cuidada selección de obras de 
Erik Satie y Francis Poulenc interpretadas por piano en directo y canto lírico. 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Pablo es un joven vagabundo que vive en la calle pasando hambre y frío. Un día, 
un circo llega a la ciudad y el joven queda fascinado por este mundo de 
encantamiento, magia y emoción. Pablo entra como ayudante en el circo, con la 
esperanza de ver su sueño hecho realidad, salir de la calle y ser parte de la familia de 
saltimbanquis. Pero  tendrá que aprender a respetar y cuidar de los animales del 
circo. 
 

A través de esta tierna historia, descubriremos las peripecias de Pablo para ser 
parte de una familia en donde todos, seres humanos y animales viven en completa 
armonía y libertad. Pablo descubrirá valiosas lecciones sobre la convivencia y el 
respeto a los animales, la honestidad y la solidaridad como normas fundamentales 
para convivir juntos. 

 

 
 

Fotografía: Joaquín Casanova



 

Joaquín Casanova y Elisa Ramos 
La Maquiné 
 

Joaquín Casanova y Elisa Ramos fundaron La Maquiné en el 2008. Desde entonces han 
realizado siete espectáculos de gran calidad, situándose entre las principales compañías de 
artes escénicas para la infancia y juventud. En sus obras destaca el lenguaje plástico, gestual y 
musical como principal motor, ofreciendo espectáculos de mirada contemporánea e 
inconfundible. Ambos artistas trabajan en todos los aspectos de la producción. 
 

El planteamiento compositivo de La Maquiné da origen a un nuevo concepto de 
espectáculo de estructura dramático-musical para jóvenes audiencias. El radical sentido 
estético plástico que utilizan en sus obras se articula desde una partitura que nombra una y 
otra vez la escena como lienzo, dramaturgia de la imagen. 
 

La Maquiné ha producido espectáculos con entidades tan prestigiosas como el Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, 
Patronato de la Alhambra y Generalife, Sociedad Estatal de Acción Cultural (SEAC), 
Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Instituto Cervantes y La Caixa,r entre otros. Ha 
mostrado sus creaciones en los principales festivales y programaciones de España, Francia, 
Marruecos, Holanda, Irlanda, China, Hong Kong, Macao, Taiwán, Turquía y Noruega. 
 
- Premio Lorca Teatro Andaluz 2018. 
Ganador Mejor Espectáculo Infantil Con Historia de una semilla. 
- Premio Max de las Artes Escénicas 2016 
Finalista Mejor Espectáculo Infantil con El pájaro prodigioso. 
-Premio Lorca Teatro Andaluz 2016. 
Ganador Mejor Espectáculo Infantil con El pájaro prodigioso. 
-XXIII Premio Teatro de Rojas 2015 
Ganador Mejor Espectáculo Infantil con El bosque de Grimm. 
-Premios Teatro Andaluz/SGAE 2014 
Finalista Joaquín Casanova Mejor Diseño Iluminación con La casa flotante. 
-Premios Teatro Andaluz/SGAE 2014 
Finalista Joaquín Casanova Mejor Diseño Escenografía con La casa flotante. 
-Premios Teatro Andaluz/SGAE 2014 
Finalista Mejor Espectáculo Infantil con La casa flotante. 
-Premio Max de las Artes Escénicas 2014 
Ganador Mejor Espectáculo Infantil con «El Bosque De Grimm». 
-Premio Teatro Andaluz/SGAE 2013. 
Ganador Mejor Espectáculo Infantil Con El bosque de Grimm. 
-Premios Teatro Andaluz/SGAE 2013 
Finalista Joaquín Casanova al Mejor Diseño Iluminación con El bosque de Grimm. 
-Recomendados por Red Española de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública en 4 
espectáculos. 
 

Actualmente todas sus obras en gira están recomendadas por la Red Española de 
Teatros y Auditorios de Titularidad Pública. 
 
Página web: La Maquine 
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http://www.lamaquine.com/




 


