
sinopsis
“Un recorrido por algunos rincones del planeta delineando la ruta de un viaje, para 

contar una pequeña historia de cada cultura a través de sus géneros musicales”

Un exquisito repertorio de música en francés, inglés, portugués, italiano, español, griego, 

mixteco y zapoteco (lenguas nativas de Oaxaca, México).

Valses, bossa nova, sevillana, tango, swing, jazz, y canciones de la vuelta a la esquina...

La Cia. “Binomio Fantástico” surge  en el año 2011 en Rosario (Argentina), del encuentro 

de Julia Lamas, cantante, bailarina y artista de circo y Javier Müller, guitarrista y mala-

barista. Ambos comparten, junto a otros artistas, la creación del espectáculo “Uh! lalá!, 

cuentos cantados con circo”.

En el año 2014 surge “Esdrújula, canciones y circo” obra que se presenta desde entonces 

en diversos festivales, teatros, espacios culturales, escuelas y jardines de Rosario y su 

región. 

A su vez crean “Pasaje” un dúo de música del mundo, con un repertorio de canciones en 

varios idiomas y ritmos de diversos lugares del planeta. Han hecho giras y participado de 

Festivales en Argentina y México.



julia lamas
Es cantante, artista de circo e investiga-

dora del movimiento. Su formación 

comienza desde muy pequeña en la 

danza y el canto. Luego se dedica más 

específicamente al circo. Ha formado 

parte de diversas compañías de artes 

escénicas y bandas de música desde el 

año 1999 realizando giras, presentaciones 

y participando de festivales en Argentina y 

el exterior.

javier muller
Es músico, malabarista y profesor de 

música graduado. Su formación como 

músico comienza con el estudio de la 

carrera de guitarra clásica y educación 

musical con orientación en piano de la 

U.N.R y continúa en el profesorado 

provincial de música. Su acercamiento al 

circo se desarrolla a partir del entrenamiento 

de malabares y acrobacia, primero de 

forma autodidacta y actualmente en la 

Escuela de Artes Urbanas. 



• 2 mics SM58 voz (con pie)

• 1 mic condensed para accesorios percusión (con pie)

• 1 entrada plug para guitarra

• 1 entrada plug para ukelele

• 2 retornos

necesidades tecnicas

contacto

sonido:

julia lamas +549 3413383188 (whatsapp) lalunaju@yahoo.com
javier muller +549 3413405348 (whatsapp) binomiorosario@gmail.com

facebook: binomio fantastico


