
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todos los públicos 

a partir de 5 años 

Compañía LPM 
Poesía extrema 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La compañía LPM fue fundada en 2015 por 4 artistas recién salidos del LIDO 

(Universidad de artes del circo de Toulouse). 

Durante dos años intensos, estos individuos han probado todo tipo de combinaciones 

y mezclas posibles entre sus capacidades. Al final de este proceso de creación 

de la compañía LPM, iniciar una carrera artística productiva resultó 

indispensable para los cuatro artistas. 

 
Andrés Torres Díaz, Lucas Castelo Branco, Johannes Leo Bauhofer y Juan Duarte 

Mateos son, entre otras cosas, malabaristas y manipuladores de objetos. 

Sus técnicas están remarcadas con un sello personal y caracterizadas por una 

técnica puesta al servicio de situaciones teatrales. 

 
La riqueza de los LPM se basa en las trayectorias singulares y los orígenes de 

los cuatro artistas. Cada uno de ellos viene de un país diferente: Brasil, España, 

Alemania y Uruguay. 

La primera creación de la compañía fue el PITI PETA HOFEN SHOW, un espectáculo 

de circo todo terreno. Un verdadero éxito que ha sido representado más de 100 

veces a partir de 2017, desde Sudamérica hasta Europa, pasando por medio 

oriente. 

 
 
 
 
 

« los putos makinas es un 

estilo de vida » 

« lpm, a life changing 

experience » 

« un lpm ne pardonne 

jamais » 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

I 

LPM 

NOTA DE INTENCION 

Nuestro proceso creativo tiene como arma 

principal la espontaneidad reflejada en el 

humor. Queremos demostrar al mundo que 

todavía quedan esperanzas, sin pringarnos 

demasiado. 

 
Tutti frutti trata simplemente de festejar la 

alegría de vivir en este mundo tan absurdo 

y violento. 

La dramaturgia consiste en la disputa 

permanente por el poder. En el centro de este 

torbellino los artistas incorporan diferentes 

personajes y emociones. 

 
El resultado de estos conflictos embelesa al 

espectador a través de una serie de 

situaciones intensas, cargadas de un humor 

liberador. 

El malabarismo, la manipulación de objetos, 

el teatro, la música, la danza y la 

acrobacia, son herramientas de expresión 

típicas en los cuatro artistas. 

TUTTI FRUTTI 

Tutti Frutti es un mejunje tónico y espumoso de 

cuatro artistas de circo con supercapacidades, 

imaginativos y contundentes. 

 
En Tutti Frutti se manipularán frutas. Sin 

embargo, el título del espectáculo se debe 

también a la mezcla de estilos, personajes y 

escrituras eclécticas. 

 
Acompañaremos a un burgués en su castillo, nos 

quedaremos sin habla viendo deportes extremos, 

escenas de amor, la madre Teresa de Calcuta y su 

lado más oscuro, un ejército de bananas. Pero 

también simplemente cuatro energúmenos 

(persona poseída por el demonio, según Google), 

que juegan con pedazos de plástico. 

 
Sí, habrá de todo un poco, malabares, pero 

también acrobacia, hip-hop, magia, cine, kung fu, 

hipnosis, escalada, domadores de bicicletas, 

capoeira, cumbia, grafiti y homeopatía. 

 
Tutti frutti será un condensado de sorpresas, 

emociones, riesgos y, cómo no, de poesía extrema. 

Un cuestionamiento de nuestras relaciones y de lo 

absurdas que pueden llegar a ser. La poesía 

extrema consiste, por ejemplo, en emocionarse al 

observar el vuelo de un pañuelo empujado por el 

suspiro de una motosierra. 
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HOFEN a.k.a. Hofen 

Nació en un rincón perdido del sur 

de Alemania. Cuando tenía cinco 

años dio sus primeros pases en el 

circo. Hofen fue diplomado como 

acróbata malabarista en la  

escuela CODARTS de Rotterdam 

(Holanda). Y, enseguida, en la 

universidad de LIDO de 

Toulouse. Hofen siempre supo 

cómo radicalizar su circo en 

base a su gusto, asociándolo a 

los diferentes deportes de 

riesgo, como pueden ser la 

escalada, doma de objetos 

rodantes y la osteopatía en 

felinos agresivos. En 2017 creó 

el primer espectáculo de la 

compañía LPM, Piti Peta Hofen 

show. En 2016 se integró a la 

compañía  Carre Blanc. 

PITI a.k.a. Lucas 

Engendrado en el Norte de Brasil. 

En 2007 descubre los malabares y 

se enamora rotundamente de 

éstos. Su especialidad son las 

pelotas rellenas de semillas. 

 
Todavía en Brasil, Lucas se 

gradúa en la escuela de circo 

Crescer e Viver y en la escuela 

de danza contemporánea Ángel 

Vianna. En 2013 Piti es admitido 

en el LIDO. A su vez comienza a 

bailar Hip-Hop. 

 
En 2016 ingresa en la compañía 

Nicanor de Elia, participando en dos 

proyectos de ésta. 

PETA a.k.a. Andrés 

Originario de Extremadura (España). 

Empezó en el circo en 2011, en la 

escuela de circo Carampa 

(Madrid). 

 
Fue inspirado por robots 

destructores y comenzó a doblar 

todo lo que pasa por sus 

manos. Más tarde, continúa su 

carrera en la escuela del LIDO en 

2013. Seguido de esto, comienza su 

búsqueda sobre la ley de Hooke 

aplicada a los aros de malabares. 

 
Recorrió tres continentes 

transmitiendo el mensaje de Piti 

Peta Hofen Show. En 2019 comienza 

un proyecto junto con la compañía 

Stoptoi, bueno, esto no es 

importante... 

NERUDA  a.k.a. Juan 

Nacido en Uruguay, criado en 

Brasil, se profesionaliza en 

Francia. Neruda es un 

apasionado de los malabares en 

toda regla. Su objeto preferido es 

la bola de contacto. Hace honor 

a su nombre debido al amor 

hacia la literatura, su capacidad 

para transformar la realidad a 

través del verbo y su carisma 

indestructible. Estas calidades 

hacen que Neruda logre más o me- 

nos hacer de ver que sabe actuar. 

Tras seis años de práctica 

malabarista autodidactica, es 

admitido en la formación del LIDO 

en 2013. En 2016, integra en la 

compañía NicanoR de Elia, 

participando en la creación de dos 

proyectos Copyleft y Juventud. 
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Ellos estuvieron 
• Residencia en la Maison des Jonglages / salida de residencia. 
• Residencia en CLAPS Spetaccolo dal Vivo(IT) / salida de residencia. 

 
2017 Ellos estarán 

 
  

  Septiembre 

 
 

2019 

• Etapa de trabajo en Centre des Arts du Cirque de Toulouse – Le Lido. 
• Residencia en Centre des Arts du Cirque de Toulouse – Le Lido. • 16-26 Residencia en La Grainerie 

 
• Presentación de etapa de trabajo Festival Circumnavigando (IT) 

• Residencia en la Maison des Jonglages / salida de residencia. 

• Residencia en CLAPS Spetaccolo dal Vivo(IT) 

• Residencia en el espacio Catastrophe (BE) 

• Presentación de etapa de trabajo en la Convención de Malabares 
de Poitiers. 

• Residencia en la Escuela de Circo Piste de d’Azur. 
• Residencia en la Granerie (FR) 

2018 
Octubre 

• 21-27 Residencia en claps spetaccolo dal Vivo 

 
Noviembre 

• 25-29 Residencia en La Grainerie 

 
Diciembre 
• Cuatro etapas de trabajo abierto al público en el Centre 

• Residencia en el Teatro Comunal Città di Vicenza (IT) / salida de residen- 
cia. 
• Etapa de trabajo en el Festival La Strada Winter (IT) 

des Artes del Circo de Toulouse – Le Lido 

 
• Residencia en La Grainerie 

• Etapa de trabajo Centre des Arts du Cirque de Toulouse – Le Lido 

• Residencia en La Grainerie 
• Residencia en la Maison des Jonglages / salida de residencia 

2019 • Ocho representaciones en Montepellier 

2020 

Febrero 
• 3-13 Residencia en la Verrerie 

Etapa de trabajo en el Centre des Arts du Cirque de Toulouse – Le Lido 

• Residencia en el Centre Culturel Théâtre des Mazades (FR) con una repre- 

sentación. 

• Presentación de una etapa de trabajo Festival Rencontre des Jonglages 

• Residencia en La Grainerie 

• Residencia en el Espace Catastrophe (BE) 

• Residencia en el Espace Catastrophe (BE) con presentación 

• Etapa de trabajo en el OPEN Festival (IT) 

• Serie de presentaciones de etapa de trabajo en el Théâtre Du Grand Rond 

• Etapa de trabajo en el Centre des Arts du Cirque de Toulouse – Le Lido 

 
Abril-Septiembre 

• Residencia en curso de búsqueda 

 
Mayo 

• 25-30 Residencia à la MDJ montastruc 

 
Octubre 

• Primera representación del espectáculo en el festival 

l’Européenne de Cirques de Toulouse. 



¿QUE ES LO QUE NECES I TAN LOS LPM? 
 
 
 
 
 
 

 

La paz en la tierra 

 
Diez semanas de residencia 

Coproducciones 

Vender fechas 

 
Un gerente de producción 

competente 

 
Un técnico competente 

 
 

Un camión escenario 
 
 
 

© Christophe Trouilhet 
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Acompañamiento artístico y a la estructura 

Studio PACT (Pépenière des Arts du Cirque Toulousaine), dispositivo compartido Lido - Grainerie 

Acompañamiento artístico, Mirada Externa & Ayuda a la Escritura: Marie-Céline Daubagna 

 

Residencias 
• La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance - Balma (31) 

• La Maison des Jonglages, scène conventionnée Jonglage(s) - La Courneuve (93) 

• L’Espace Catastrophe, Centre International de création des Arts du Cirque (BE) + accompagnement 

• Assocation La Virgule - Toulouse (31) 

• École de Cirque Piste d’Azur - La Roquette-sur-Siagne (06) 

• Théâtre du Grand Rond - Toulouse (31) 

• Thêàtre Marcel Pagnol - Villeneuve Tolosane (31) 

• MJC de Montastruc - Montastruc-la-Conseillère (31) 

Coproducciones  
• CLAPS Spettacolo dal Vivo - Brescia (IT) 

• Teatro Comunale Città di Vicenza - Vicenza (IT) 

• La Verrerie D’Alès, Pôle National Cirque Occitanie - Alès (30) 

 

Ventas - formato corto 
• Association Sarabanda - Gênes (IT) 

• Théâtre du Grand Rond - Toulouse (31) 

• Théâtre des Mazades - Toulouse (31) 

• Open festival - Mantova (it) 

 

Sponsor : Play Juggling 
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Material 

Micrófono estándar - Micrófono de ambiente 

Telón estilo italiano 

 
Espacio 

Posible de adaptación para espacios singulares 

 
Escena: suelo liso en madera o linóleo de danza  

 

Dimensiones de la escena: 8m x 8m 

Altura mínima: 5m 

 
Aforo 

400 máximo 

 
Luces 

Ambiente general cálido, frontales , contras y  ducha central 

 
Sonido 

sistema de sonido, con conexión minijack 

Cable auxiliar cinch, lo suficientemente largo para que llegue 

detrás de la escena 

Observaciones 

 
Prever 1h30 mínimo, entre una presentación y otra, si hay más 

de una actuación por día. 

 
Montaje / Desmontaje: 2h 

 
Una motosierra térmica es usada en un momento del 

espectáculo. Durante los primeros minutos se encenderá 

un cigarro. 



 
 

 

   
 

                                                                            Contacto Distribución 

AIRE AIRE  

aireaire@aireaire.com 

+34 620543668 

 
Compañía 

Contactos técnicos y artísticos  

compagnielpm@gmail.com 

Lucas CASTELO BRANCO +33 651194473 

Juan DUARTE MATEOS +33 613647472 

 

  

FACEBOOK vídeo La pagina web 

mailto:compagnielpm@gmail.com
https://www.facebook.com/CompagnieLPM/
https://www.youtube.com/watch?v=6_dgKWQjvIg
http://www.cielpm.com/


© Tomas Amorim 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los Putos Makinas 
 

 


