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CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
Clásicos Excéntricos es un concierto dirigido al 
público escolar de cualquier ciclo educativo, con 
un enfoque diferente: acercar la música clásica a 
este gran público a través del humor, la sorpresa 
y el disfrute visual. Un espectáculo musical con 
puesta en escena teatral que derriba los muros de 
lo formal para hacer de la ocasión un momento 
de intenso disfrute y aprendizaje.

El objetivo principal es despertar en el alumnado 
una inquietud por la música clásica, con una 
aproximación poco convencional, hilarante, 
excéntrica e inolvidable.

Un recorrido por piezas de los más relevantes 
compositores de la historia de la música, 
presentado y ejecutado de manera insólita, con 
instrumentos sorprendentes y divertidos. 

Clásicos Excéntricos es un espectáculo suma-

mente original, con una duración de 60 minutos 
que combina clown, teatro y música en directo 
con un programa de marcado carácter pedagó-
gico para el alumnado.

¿Quién dijo que la música clásica era aburrida? Clásicos 
Excéntricos hace disfrutar de la belleza de las piezas 
universales que se interpretan a través del humor, la 
sorpresa y el atractivo visual y sonoro que aportan los 
instrumentos insólitos como la Bocicleta Perifónica, 
el serrucho musical, el Vidriolín Copodivarius, 
el Destilarmonium Percutente en Do para Tres o El 
Campanófono Sostenente de Cola.

Un desconcierto de gala divertidamente serio con 
un repertorio mezzo forte escogido de las partituras 
clásicas más selectas, movimiento alegretto y 
momentos de sonata montada. El público tendrá 
que meterse corcheas en los bolsillos para no 
elevarse metrónomo y medio del suelo.

CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
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Este espectáculo está adaptado para los distintos ciclos educativos, pudiendo transmitir a los alumnos, 
según su rango de edad los valores necesarios para el aprendizaje creativo:

• Educación Infantil: Conecta a los alumnos con el mundo del arte y les abre las puertas al disfrute de la 
música, al conocimiento, a la cultura, a historias sin fronteras y a la sensibilidad estética. Desarrolla su 
capacidad de atención y aprenden a adoptar la actitud idónea para disfrutar de este tipo de eventos. 
Al mismo tiempo, también los atrae a la diversión.

• Primer ciclo de Primaria: se añaden otros conceptos, como la creatividad y la expresión musical.

• Segundo ciclo de primaria: trabajo en equipo, reciclaje creativo (con objetos que no son instrumentos 
se crea música), historia de la música.

• Secundaria: otros contenidos específicos musicales.

Un proyecto nada convencional
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• SERRUCHO TENOR Y ACORDEÓN: Ave María – Schubert

• BOCICLETA PERIFÓNICA: Concerto III Obra BWV 974 (Concerto in 

d After Marcello) -Johann Sebastian Bach y Orfeo en los Infier-

nos - Jacques Offenbach

• CAMPANÓFONO SOSTENENTE DE COLA: Sonata Nº 11 – Mozart

• CARRILLÓN IBÉRICO: Oda a la Alegría - Beethoven, Primavera - 

Vivaldi y Lago de los Cisnes – Tchaikovsky

• CANON A 5 VOCES PARA UN SÓLO INTÉRPRETE

• CATERING MELÓDICO Y VIDRIOLÍN COPODIVARIUS: Canon de Pa-

chelbel

• DÚO DE TROMPETAS PARA AMBIDIESTRO: 5ª Sinfonía – Beetho-

ven

• DÚO DE TROMPETAS PARA AMBIDIESTRO, ACORDEÓN Y PERCU-

SIONES: Czardas – Monti

• VIDA Y OBRA DE ISAAC TRUCOVSKY: Monólogo afectivo

• DESTILARMONIUM PERCUTENTE EN DO PARA TRES: French Suite 

Nº 1 en Re Menor BWV 812 – Johann Sebastian Bach

• CERRATURA: Epílogo disco-reografiado

Programa / EscenasCLÁSICOS EXCÉNTRICOS

«El lenguaje de la fantasía es el mismo en cualquier lugar del 

mundo, no tiene límites, es un lenguaje común» 
      Vera Stoykova 
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CLÁSICOS EXCÉNTRICOS

Clásicos Excéntricos ha participado en numerosos festivales 
nacionales e internacionales además de formar parte de 
programas culturales y didácticos realizando más de 100 
actuaciones en España, Italia, Portugal y Dinamarca. Ha estado 
nominado a premios como Mejor espectáculo para niños y niñas 
en varias ocasiones recibiendo premios y reconocimientos como 
el Premio MalabHaría (Lanzarote 2017) o la catalogación como 
Espectáculo Recomendado por La Red Nacional de Teatros y 
Auditorios de Titularidad Pública. Es un proyecto en colaboración 
con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta 
de Andalucía.

Festivales:

- XIV Bienal de Música de Buñol
- X Festival Internacional de Circo y Teatro MalabHaría 
- Festival de Clown y Circo de Úbeda 2016
- Festival Imaginarius (Portugal)
- Festival La Teatral de Espartinas 2016

Programas culturales y circuitos

- Programa PLATEA del Ministerio de Cultura
- Circuito “La Escena Encendida” de la Diputación de Sevilla
- Circuito “Enrédate” de la AAIICC de la Junta de Andalucía
- Otros

Ciclos didácticos:

- Programa “Vamos!” (Gijón- Asturias)
- Ciclo El Teatro y la Escuela (Teatro Alameda, Sevilla)
- Ciclo “Clasijazz en familia” (Almería)
- Programa “Toca la Música” Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada - Madrid)
- Campaña de Teatro Infantil y Juvenil (Mairena del Aljfe. - Sevilla)

Trayectoria del espectáculo



CLÁSICOS EXCÉNTRICOS Algunos porqués...
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¿POR QUÉ TOCAR INSTRUMENTOS INSÓLITOS?

Clásicos Excéntricos es un recital de música aparentemente ortodoxo, donde 
todo está perfectamente colocado para la audición de un repertorio clásico. 
Lo sorpresivo de Clásicos Excéntricos será el uso que se le dé a los objetos e 
instrumentos musicales atípicos que usarán nuestros intérpretes. Son objetos 
reales intervenidos, inspirados en la obra de Marcel Duchamp, creador de los 
“ready mades” (“objetos ya fabricados”). Objetos sacados de la realidad, 
descontextualizados, a los que se dota de nuevos usos al ser utilizados como 
instrumentos de música.

Evidenciamos de esta manera el contraste de un recital serio y formal con 
el contrapunto hilarante de la excentricidad que aportan los instrumentos 
musicales no convencionales, así como las situaciones escénicas que se plantean 
y la actitud de los personajes, complementando así la interpretación musical con 
una puesta en escena que “atrape” de igual manera a niños y adultos.

¿POR QUÉ COMBINAR MÚSICA Y HUMOR?

La música y el humor son lenguajes escénicos universales. Códigos que llegan a 
todo el mundo, superando las barreras de edad, condición social, nacionalidad 
o hábitos culturales y con los que transmitir sensaciones que son asimiladas de 
manera diferente dependiendo del estrato de público que las reciba: 
• Público infantil: disfrutan del espectáculo porque lo entienden como un juego. 
• Público adulto “no habitual” a recitales de música clásica: a través del humor 
y virtuosismo de los intérpretes asimila elementos de la música clásica que le 
hacen acercarse a este género. 
• Público adulto “habitual” a recitales de música clásica: se despierta su interés 
porque advierte otros matices diferentes que no encuentra en los recitales a los 
que está acostumbrado a asistir.
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CLÁSICOS EXCÉNTRICOS Áreas, ámbitos o materias

JUSTIFICACIÓN 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU VALOR ARTÍSTICO-
CULTURAL
 
Es bien conocido que la gran aportación de Richard 
Wagner al mundo del Arte fue su lucha por lograr 
una obra de arte total, global, mediante la unión en 
el arte dramático de todas las artes individuales: 
Música, Poesía, Representación (o sea mímica, 
expresión, danza, actuación, etc.). Un concepto 
muy actual que lo hace perdurar en el tiempo. 

Motivados por esta manera de entender el arte, 
y dejándonos inspirar por el Concierto de Año 
Nuevo de Viena (transmitido anualmente para una 
audiencia estimada en 1.000 millones de personas 
en todo el mundo), el universal Buster Keaton o los 
conciertos teatralizados de Les Luthiers, pensamos 

que es perfectamente válido (a la par que innovador) 
concebir un espectáculo que, aun estando diseñado 
como recital de música clásica, incluya otros 
lenguajes escénicos. Así, en Clásicos Excéntricos, 
además del repertorio musical disfrutaremos de un 
concierto sustentado en la acción dramática que 
utiliza la técnica del clown como medio transmisor.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU VALOR EDUCATIVO 

La música clásica sigue percibiéndose como algo 
muy intelectual y alejado de las masas, un arte 
minoritario y propio de eruditos. En determinadas 
situaciones, decir “música clásica” basta para 
escuchar un “no, gracias, yo no entiendo”, 
cuando en realidad no hay nada que entender. 
En la música, como en cualquier arte, se trata de 
sentir. “Da pereza” acercarse a la música clásica 

porque tenemos la idea de que es aburrida y difícil. 
En parte, por la poca importancia que se da a la 
educación musical y también porque nos hemos 
acostumbrado a una imagen solemne y anacrónica. 

Para romper esta triste imagen, consideramos 
fundamental que la música clásica esté presente en 
nuestras vidas desde que somos niños, por lo que 
es necesario que los padres y madres de familia se 
acerquen a estas obras y conozcan su importancia. 

Además, siendo conscientes de la importancia 
de la creación de públicos para el futuro de las 
artes escénicas y la música, el propósito de este 
proyecto es motivar la curiosidad del espectador 
para que comience a disfrutar de la música clásica 
despertando su interés, haciéndole recrearse 
con una experiencia diferente y estimulante que 
perdure en su memoria.

“La fórmula ideal en arte debería ser variedad dentro 
de la lógica”                                                    Isaac Albéniz

EJES TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN 

• Desarrollo del espíritu crítico, la sensibilidad artís-
tica y la creatividad.
• Desarrollo de las capacidades artísticas, imagina-
tivas y emocionales. 
• Respeto y disfrute de la creación artística com-
prendiendo el lenguaje de las distintas manifesta-
ciones artísticas. 

Podemos decir que se trabajan todas las 
áreas, pero cobran especial relevancia 
Educación Artística y Musical,  Lengua 
Castellana y Literatura, Conocimiento e 
Interacción con el Medio Físico, así como la 
Organización Temporal, Ritmos y Rutinas.
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CLÁSICOS EXCÉNTRICOS Sobre Lapso

La magia del instante que sólo puede ofrecer el 
arte en vivo. La combinación de sonidos, notas 
musicales, silencio y tiempo de la música; el 
ritmo escénico; el aquí y el AHORA que hace 
sentir el teatro; el flash del más difícil todavía 
del circo. Esto es Lapso Producciones.

Desde sus orígenes en el año 2003, Lapso 
Producciones ha trabajado en todo tipo 
de producciones artísticas centradas en el 
teatro, el circo, la música y el humor. Toda 
una trayectoria marcada por un interés y una 
dedicación permanente por investigar los 
nuevos lenguajes escénicos, explorando sus 
límites, sus relaciones y complementariedades.

Aunque con el paso de los años nos hemos 
especializado en la producción y distribución 
escénica y consolidado como compañía teatral 
con más de una decena de espectáculos de 
producción propia, el desarrollo del proyecto 
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 formaciones teatrales y musicales 
como la Maravilla Gypsy Band, El Cuarteto 
Maravilla y Proyecto Voltaire, a participar en la 
grabación de discos, a realizar presentaciones, 
acompañar musicalmente galas, o a realizar 
números y scketches para cabarets.

Actualmente, desarrollamos toda una carta 
de servicios para terceros que van mucho 
más allá de la producción escénica: servicios 
de gestión, producción, asesoramiento, 
dirección y distribución para otros proyectos, 
compañías o formaciones. Además, en 2016 
se incorpora una nueva línea de trabajo: Lapso 
Didácticos, a través de la cual adaptamos 
algunos de nuestros espectáculos para 
centros escolares y educativos. Ofrecemos 
unas completas guías didácticas con divertidas 
actividades. Involucramos al alumnado en el 
hecho escénico para abrir las puertas de la 
sensibilidad estética, del conocimiento y de la 
diversión.

Camino de los quince años de andadura profesional, Lapso ha mostrado su imaginario, en 
más de 1000 representaciones, por 8 países, y casi 100 Festivales Internacionales.
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CLÁSICOS EXCÉNTRICOS Contacto

Más información en www.lapsoproducciones.com

CONTACTO
lapso@lapsoproducciones.com

954916250 - 648059161

http://lapsoproducciones.com/
https://www.facebook.com/clasicosexcentricos/
https://twitter.com/ClasicosExcentr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTj_9aV3FC2kxyXtvvNK2dRJbCWZnKViP

