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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA CON BREVES 
REFERENCIAS 

CURRICULARES 
 
FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA CÍA. DAVID CEBRIÁN  
 
-ESPECTÁCULO “W.C.”- 

 
Dirección Artística y dramaturgia: Lapso Producciones (Rafa Campos, Antonio 
J. Campos y Rafael Rivera) 
 
Dirección Musical: Antonio J. Campos (Lapso Producciones) 
 
Coreografía: Judith Mata 
 
Artista: David Cebrián 
 
Música Lapso Producciones (Rafa Campos, Antonio J. Campos y Rafael 
Rivera) 
 
Vestuario: Laura León 
 
Escenografía: Guillermo Suero 
 
Equipo Técnico: Guillermo Suero y Juan Francisco Raya 
 
Producción: Cía. David Cebrián y Lapso Producciones 
 
Distribución: Cía. David Cebrián y Saray Angulo 
 
Diseño de luces: Guillermo Suero 
 
GÉNERO: Teatro / Circo / Clown 

 
 

FICHA TECNICA 
 

El espectáculo esta concebido para sala y calle. 

Toma de corriente con 4000watt (min) 

Espacio escénico de  6x5m. 

Diseño de luces por elaborar. 

 

La compañía cuenta con equipo de luz y sonido para aquellos espacios y eventos en que 

no se disponga de ello. 
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BREVES REFERENCIAS CURRICULARES 

 
DAVID CEBRIÁN 

ACTOR 
 

 
 

David Cebrián es Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y 
un gran apasionado con una fuerte vocación por las artes escénicas que lo ha llevado 
a formarse en distintas disciplinas circenses en la Escuela Nacional de Circo de la 
Habana y la Escuela Carampa de Madrid, además de teatro en el Instituto Superior de 
Artes Cubano, Comedia del Arte en en la Scuola Internacional dell Attore Comico y 
teatro físico (método Le Cocq) de la mano de Mar Navarro y Andrés Hernández. 
También ha recibido diversas formaciones de danza contemporánea, Butho y Body 
Percussion. En música se especializa en flauta travesera y percusión, sintiendo 
especial predilección por las congas. 
 También imparte cursos de clown, clases regulares de trapecio, acrobacia, otras 
técnicas circenses y conciencia corporal. 
En todos estos años de formación en clown, algunos de sus maestros han sido: 
Gabriel Chamé, Eric De Bont, Hernan Genné, Virginia Imaz, Pablo Pudnik, Antón 
Valen, Andrés del Bosque, Fanny Giraud, Chistoff. 
Su carrera cuenta con casi 30 años de trayectoria trabajando para distintas 
compañías en España y Alemania, participando en numerosos festivales. Es además 
colaborador de Payasos en Rebeldía y Creart con quienes ha participado en varias 
expediciones solidarias por Palestina, Sahara Occidental, Méjico y Gaza. 
En la actualidad ha decidido emprender un nuevo proyecto artístico con su propio 
nombre. 
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Antonio J. Campos Canseco 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA, MUSICAL Y DRAMATURGIA 
 
 

 
 

Su formación artística combina la educación académica con cursos de “educación 
no formal” especializados (música, teatro, circo, clown, dirección de espectáculos y 
otras disciplinas) decantándose en el campo musical por la trompeta, la composición 
y la música aplicada a la escena, y en el campo del teatro, por el clown. Es con estas 
disciplinas artísticas donde encuentra la fórmula que le permite seguir desarrollando 
sus 
habilidades musicales con instrumentos diversos además de adquirir técnicas 
circenses 
y teatrales para aplicarlas en los montajes escénicos de su compañía Lapso 
Producciones. Es músico, director y productor musical, compositor y actor estable, 
además de representante legal de Lapso Producciones, con la que ha creado más de 
doce espectáculos desde 2003, con los que ha participado en más de 1.000 
representaciones, por 8 países, y más de 100 Festivales Internacionales. 
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Rafael Campos Canseco 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA, DRAMATURGIA y MÚSICA 
 

 
 

Actor y músico multi-instrumentista. Comienza su carrera en 1999 trabajando para 
diferentes empresas y compañías como el Centro Andaluz de Teatro, Varuma Teatro, 
Teatro de la Soleá, La Barataria, Universal Studios Port Aventura e Isla Mágica, entre 
otras. Ha participado en programas y series para TV, Canal Sur y A3 Media. En 2003 
se 
asocia para dar paso a su propia productora "Lapso Producciones" con la que ha 
creado y producido más de 12 espectáculos teatrales y musicales, girando 
internacionalmente y con total dedicación y constancia. Musicalmente, con 
formación autodidacta, destacan sus trabajos como acordeonista para las diferentes 
formaciones que ha creado, como son El Cuarteto Maravilla, La Maravilla Gypsy Band 
o Proyecto Voltaire, además de otras incursiones en la grabación de temas para 
discos de otros autores y la composición para cine o la interpretación en espectáculos 
de otras compañías, adaptándose a diversos estilos como la música klezmer, swing, 
flamenco, barroco, clásico y ská. 
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Rafael Rivera Ortiz 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA, DRAMATURGIA y MÚSICA 
 

 
 
 

Con dos décadas de trayectoria profesional sobre las tablas, este clown y excéntrico 
musical gusta de interactuar con los espectadores, tanto a pie de calle como encima 
de un escenario, buscando su participación activa. Tras haber trabajado con diversas 
compañías y productoras a nivel nacional, en ámbitos tan diversos como el teatro, la 
televisión, el circo o el cabaret, en 2003 funda junto a los hermanos Campos la 
productora Lapso Producciones, con la que materializa sus inquietudes artísticas, 
habiendo realizado más de un millar de representaciones a nivel internacional. En el 
ámbito musical, es percusionista en los proyectos musicales de Lapso, destacando 
trabajos como la B.S.O. de la película "El Mundo es Nuestro" (con la Maravilla Gipsy 
Band); la fusión de música balcánica y flamenco en la XVIII Bienal de Flamenco de 
Sevilla con el espectáculo "Ns/Nc" de Varuma Teatro; la participación en el 
documental "Flamenco: gypsysoul" de la cadena BBC y colaboraciones en discos de 
artistas como Antílopez. 
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LAPSO PRODUCCIONES 

https://www.lapsoproducciones.com/ 
 

 
 
 

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 
diferentes lenguajes escénicos para elaborar un cockteil particular que llegue y cale 
en todos los públicos. 
Tras más de quince años de andadura profesional, Lapso ha mostrado su imaginario, 
en más de 1000 representaciones, por 8 países, y más de 100 Festivales 
Internacionales. 
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, a participar en la grabación de 
discos, a publicar nuestros propios discos, y a dirigir espectáculos de otras compañías. 

 
 
 
 
 

https://www.lapsoproducciones.com/
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JUDITH MATA 

COREOGRAFÍA 
 

 
 
 

Se inicia en la danza a través del Ballet. Titulada por el Conservatorio Profesional de 
Danza De Sevilla, especialidad Ballet Clásico (Plan del 78). 
Se forma en Danza Contemporánea la Sala Endanza y en el Centro Andaluz de danza 
con maestros como Salud López, Manuel Cañadas, Manuela Nogales, Mercé Boronat, 
Yoshida Norio, María Muñoz, Peter Goss, Genevieve Mazin, Fabiane Larroque entre 
otros. Paralelamente se forma en danza vertical con la compañía francesa 
Retouramont con quienes colabora en varias producciones. Así como con la 
compañía sevillana B-612, también de danza vertical. 
Ha trabajado como intérprete para diferentes compañías andaluzas de danza y 
danza-teatro entre ellas: La Cuadra de Sevilla (Don Juan en los Ruedos). Teatro El 
Velador (SVO-ZOS). Producciones Imperdible (La Bombonera, Mirando al Cielo). El 
Punto danza-teatro (Los espejos de Alice). Perros en Danza. La Calabaza danzateatro 
(Bellotas y Abulaga). Varuma Teatro (Renglones Imaginarios). 
Comienza a investigar y a desarrollar su propio lenguaje presentando las piezas: 
Fragmento 0, Gramma, Donde las arterias son la sombra de las ramas, Asomarse al 
Vacío, Kinué, La Fractura del Tiempo. Bajo el apoyo de Mes de Danza de Sevilla, 
Eléctrica Producciones, Endanza Itinerante y Areatangent para producir su obra, así 
como por el Festival 4+4 days in Motion de Praga. Plataformas que le permiten 
presentar todos sus trabajos tanto propios como en colaboración ante el púbico. 
En otras ocasiones se pone al servicio de diferentes artistas: Longing de Teresa 
Acevedo. GU-Nosotros los Héroes, proyecto de Carla Fernández (11). DISTOPIC de 
Colectivo MALAB (11-12-13) Obra por la que en el año 2012 recibe el premio a la 
mejor 
Intérprete de Danza (Premios Escenarios de Sevilla), De lo natural proyecto de Víctor 



Zambrana (11). Instalación proyecto de Abraham Hurtado (12). La Obra Vacía 
proyecto de Natalia Jiménez y Jorge Gallardo (14-15-16). 
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TRAYECTORIA DAVID CEBRIAN 

David Cebrián se licenció en Filosofía por la Universidad Complutense en 1996. 

Ya en 1993 comenzó su interés por el clown que le ha llevado a recibir formación desde 

entonces con distintos maestros y maestras. Aun a dia de hoy continua formándose 

cuando tiene oportunidad.  

En estos 27 años a podido nutrirse de maestros como: Gabriel Chamé, Eric De Bont, 

Hernan Genné, Virginia Imaz, Pablo Pudnik, Antón Valen, Andrés del Bosque, Fanny 

Giraud, Chistoff Teller entre otros. 

Comenzó su formación como malabarista de forma autodidacta en estas mismas fechas 

y posteriormente la completo realizando cursos de distintas técnicas circenses en la 

Escuela Carampa de Madrid (entre 1995 y 1998), con la compañía francesa Le 

Colporteur a su paso por Sevilla en 1998 y entre 1999 y 2002 cursó estudios en la 

Escuela Nacional de Circo de la Habana, especializándose en las técnicas de Trapecio 

(Fijo y de Mecida) y Acrobacia. Ya en 2005 Realizó un curso de postgrado en la escuela 

madrileña de circo Carampa del cual saldría su primer espectáculo profesional como 

trapecista cómico “Hay Rumbas que son Boleros”. 

Su formación como actor empieza aproximadamente en 1998, recibe talleres y cursos de 

teatro de la mano de Hernan Genné, de maestros del ISA (Instituto Superior de Artes) 

Cubano, Andrés del Bosque, Antagón... y entre 2003 y 2005 aprende el Método Le 

Cocq de Teatro físico de la mano de Mar Navarro y Andrés Hernandez. 

En 2007 recibe la formación en Comedia dell Arte en la Scuola Internacional dell Attore 

Comico con el Maestro Antonio Fava. 

En paralelo también recibe formaciones de danza contemporánea, Butho, Tai Chi, Yoga 

Ashtanga, Body percussion.... 

A su paso por la Habana recibe clases de percusión especializándose en las congas 

como instrumento, un aprendizaje que sigue desarrollando a día de hoy. 

También estudia flauta travesera y lenguaje musical. 

Su carrera profesional empieza hacia 1997 haciendo espectáculos de calle a la gorra, 

esto le permite viajar realizando sus espectáculos por España y Europa (Portugal, 

Inglaterra, Escocia, Francia), también por África del norte y occidental (Marruecos, 

Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso) y posteriormente en Cuba y México. 

En 2002 es contratado por la compañía alemana Antagon con la que trabaja una 

temporada en Alemania. 



 

Posteriormente entre 2003 y 2007 vive y trabaja en Madrid donde colabora como artista 

con La Fabrica de Sueños, Kanbahiota Trup, Malucos Danza, La Tribu Imaginaria, Elfo 

Teatro y otras compañías. Ademas crea sus propios proyectos teatrales en solitario y con 

otros artistas: “Vacaciones en el Mar” o “Hay Rubas que son Boleros” como artista 

solista ó “Fakiker y Curcundavi” (Cia Personaje) o “Acromic” (Cia Cir4). 

 

En 2007 traslada su residencia a Alajar (Huelva) y allí trabaja como actor, director 

artístico y guionista con la compañía Ainur Teatro hasta 2012 con quien crea, dirige e 

interpreta distintos espectáculos y animaciones: “Shilatore (El nacimiento del fuego)”, 

“La Anunciación”, “Este Infierno es un Infierno”, “El Bufón Guasón”... 

En 2010 crea junto a Edna Von Swiontek Brezinsky la compañía Producciones 

Indecentes y con ella el espectáculo “La Maquina del Deseo” en el que es coguionista, 

codirector e interprete. 

También ambos crean el proyecto musical Edna y el Viajero del Tiempo, 

En 2013 crea la compañía Kanagadama Circo Casual con la que produce los 

espectáculos “El Txou de Multiplo” -Espectáculo que recoge la experiencia de calle del 

artista-, “Colgado” -Un número breve de trapecio cómico, para galas y eventos-

,“Metamorfosis” -un trabajo creativo que abarcó 2 años y que recoge la dramaturgia 

creada por Andrés del Bosque y la codirección de David Cebrian y Marcos Sanz- “E Un 

mondo Dificcile” Dirigido por Javier Centeno. 

Entre 2016 y 2018 forma parte del elenco del Circo Mediterraneo de la compañía 

Rolabola (Premio nacional de circo2017) con la que realiza varias giras, temporadas con 

carpa en San Pedro Alcantara y Estepona y participa en varios festivales. 

 

Ha trabajado en distintos proyectos solidarios con Pallasos en Rebeldia y Gaza 

Reconstruyendo Sonrisas con los que ha viajado a Cisjordania, México, Sahara 

Occidental, Colombia y Gaza entre otros. 

En 2020 decide poner fin a su andadura con Kanagadama Circo y emprender un nuevo 

proyecto artístico bajo el nombre David Cebrian. Para este nuevo proyecto decide 

rodearse de un gran equipo profesional y encargar a Lapso Producciones la direccion 

del proyecto, la creación músical y la asistencia en producción. A Saray Angulo el plan 

de distribución y a un estupendo equipo profesional la escenografía, vestuario, diseño 

técnico, etc. 

David Cebrian imparte talleres de clown esporádicamente y ofrece clases regulares de 

Trapecio (Distintas edades), Acrobacia (Distintas edades), Técnicas circenses (Infantil) 

y conciencia corporal (adultos) en Alajar y Aracena como miembro de la Asociación 

Cultural la Puerta Abierta, que pretende promover el Circo y las Artes escénicas en la 

Sierra de Aracena, Huelva. 



Es percusionista en el proyecto “Monte Adentro” y bateria en “Irregular Sound”. 

 

W.C. Cía. David Cebrián - Circo Casual 
 
 Presencia en ferias o festivales y premios obtenidos  

 

David Cebrián ha participado en:  

 

• Festiclown RivasOctubre 2013 

• Festiclown San Fernandode Henares septiembre 2014 

• Festiclown SaharaOccidental Octubre 2013 

• Festiclown Festiclown Wirikuta Mayo/Junio 2012 

• PalestinaOctubre 2014 

• Trebufest 2014 

• Circada Junio 2014 

• Festival Carabolas Agosto 2016 

• MAC (Palencia) Agosto 2017 

• Hay mas que Circo Julio 2017 y julio 2018 

• MYAU (1er encuentro de Malabaristas y artistas unidos de Albendiego) 

• Loco Circo de La Vida (Festival multidisciplinar en Mallorca)Septiembre 2013 

• NoSoloCirco (Navalmoral de la Mata) (Circo Mediterraneo) mayo 2017 

• Circolmedo (Circo Mediterraneo) Mayo 2016 

• Palma del Rio Julio 2019 

• Tafalla va de Calle2013(1er premio en la modalidad individuales y duos) 

 

 

OTROS PREMIOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA EN ESTE 

PROYECTO  
JUDITH MATA recibe el premio a la mejor Intérprete de Danza (Premios 

Escenarios de Sevilla 2012) por DISTOPIC de Colectivo MALAB (11-12-13)  

LAPSO PRODUCCIONES cuenta con varios premios como pueden ser el PREMIO A 

LA MEJOR DIRECCIÓN y PREMIO A LA MEJOR PUESTA EN ESCENA por 

DISTANS de la compañía Vol’e Temps (Premos PACA 2019 de la Asociación de Circo 

de Andalucía) además de otros premios por sus espectáculos de producción propia. 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


