Magic Tour
¿Qué proponemos ?
En el proyecto presentado como Aparecium
Magic Tour, pretendemos ofrecer un
espectáculo de altísima calidad, con una serie
de acciones que ayudarán a promocionar
el espectáculo y llevar la Magia a vuestro
municipio. Y colaborar en la promoción de
vuestra localidad.
Para ello el municipio tiene 3 opciones o
bloques; siendo el Bloque A obligatorio en
vuestra elección (dependiendo del presupuesto
que haya) y las ganas de ver Magia en muchos
rincones de la ciudad, podemos optar a los
bloques B y C.
Pretendemos que vuestro municipio esté lleno
de acciones mágicas para inundar e invadir de
ilusión las calles, plazas, parques, colegios,
residencias, diferentes galas en teatros etc...

¿Qué ofrecemos?
BLOQUE A
En el bloque A de Aparecium Magic Tour se ofrece:
• ESPECTÁCULO FOREST TALES
• PROMOCIÓN EN COLEGIOS
• TALLERES DE MAGIA

BLOQUE B
En el bloque B, además de lo que contiene el Bloque A, tendremos:
• STREET MAGIC (MAGIA EN LAS CALLES)
• MAGIA EN GUARDERÍAS
• MAGIA EN COMERCIOS
• MAGIA SOLIDARIA/SOCIAL

BLOQUE C
En el bloque C, además de lo que contiene el Bloque A y B disfrutaremos de:
• MAGIA EXTREMA
• ESPECTÁCULO “LA MAGIA ESTÁ EN LOS BUENOS TRATOS”
Por último destacar que Aparecium Magic Tour ofrece también las actuaciones de los
reconocidos magos Juan Tamariz, Anthony Blake. Jeff Toussaint ...

Magic Tour
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Magia
Teatralizada
El Espectáculo Forest Tales de Patri Zenner, es un
espectáculo apto para toda la familia; donde nos
adentraremos en un bosque encantado, veremos
personajes como brujas, elfos, la lechuza Alba,
embrujos y hechizos. Duración aproximada de
unos 80’.
Patri Zenner es la primera Maga española en obtener
un Premio Internacional (Valongo – Portugal 2009)
y Premio Nacional de Magia infantil. Además de
asesorar al televisivo Mago Pop de Discovery Max

Sinopsis.
Una brujita llamada Patri Zenner y su lechuza
“Alba” encuentran un libro de hechizos y cuentos
del bosque, acompañadas por el público, van
probando cada hechizo del libro. Su elfo le ayuda
en cada misterioso experimento, como: hacer volar
una gran caja pesada de un metro cúbico, hacer
aparecer a los seres que habitan en el bosque,
ayudar a un árbol marchito a que florezca y se verá
cómo Patri Zenner es capaz de ver a través de los
ojos de Alba. Todo va bien hasta que, sin querer, ella
abre un portal haciendo que aparezca un Trasgo
(personaje fantástico de los bosques del norte de
España) al que no le gusta que se muestre la magia
de los bosques, por ello le rompe el libro y la pone
a prueba constantemente con sus bromas. ¿Será la
pobre brujita capaz de salir airosa de las bromas del
trasgo y recuperar su libro de hechizos?

A lo largo de todos estos años hemos podido
diferenciar entre la magia que les gusta a los
más pequeños y la magia inquietante que no
deja descansar a los adultos. También nos hemos
dado cuenta de que, al igual que no se pueden
separar a los niños de sus padres, tampoco se
puede separar una magia de otra, y es por eso que
hemos intentado llegar a un equilibrio entre ellas,
creando un espectáculo con el que disfrutan tanto
unos como otros, un espectáculo enteramente
familiar, con una cuidada puesta en escena, tanto
en vestuario como en escenografía, sin olvidarnos
del estudio de luces y música.
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BLOQUE A

Modalidad del espectáculo: Magia Teatralizada

Actores/actrices /mago/maga:

Tipo de público: Familiar, de 4 a 99 años.

Patricia Corral Nieto en el papel de “Patri Zenner”

Duración: 80 minutos.

Víctor Cerro García en el papel de “Trasgu”

Producción: Ducerementis ing.magica s.l.
Autora: Patri Zenner.

Víctor Cerro García en el papel de “Cetrero”
Jorge Martin Suárez en el papel de “Elfo”

Dirección: Patri Zenner
Distribución y contratación: Aparecium Magic Tour

Mª Luisa García Redondo en el papel de “Señora Alba”

Galardones: Premio Congreso de magia internacional Madrid y
premio internacional de magia de Valongo (Portugal)
Diseño escenografía: Patri Zenner
Construcción escenografía: Dream illusions s.l., Lucio Cerro y Patri Zenner
Técnico luz y sonido: Jesús Castiñeira.
Diseño de iluminación: Víctor Cerro
Vestuario: Patri Zenner

BLOQUE A
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Promoción en Colegios
Llevaremos la Magia en los colegios para cursos de infantil y primaria, en la que nuestra maga y brujita Patri
y su equipo, nos deleitará con su Mundo Mágico entrañable y fascinante.

NORMAS

DEL MAGO Y LA MAGA

1. No revelar NUNCA el secreto de nuestros juegos.
2. PRACTICAR mucho antes de hacer un juego ante el público.
3. Ensayar no solo el juego, también ensayamos la presentación.
4. No hacer el mismo juego DOS VECES ante los mismos espectadores.
5. Tenerlo todo bien preparado antes de empezar nuestro show.
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Magia en las calles
La magia callejera es sin duda una de las más
sorprendentes y efectivas, ya que el espectador
a pocos centímetros, podrá observar y deleitarse
con pequeños milagros increíbles, que impactarán
seguro en su memoria.

-

Podemos actuar para un grupo numeroso ya
que aunque estemos en la calle, el escenario nos
permite estar a una altura suficiente

En este apartado proponemos varias modalidades,
una sería que un equipo de ilusionistas invadan de
magia una plaza, o una calle o sus comercios; bien
podría ser un recorrido con Patri Zenner en su BICI
CUENTO, haciendo un recorrido por distintos puntos de la ciudad, con su bicicleta encantada, como
si de un cuento de hadas se tratase; o también magia ambulante, en la que el mago Luigi aparcaría su
CARROMAGO (que es un remolque que se convierte en un pequeño teatrito) y podría hacer un recorrido, parando en dos o tres lugares distintos de la
ciudad.

- Para Festivales de Magia o teatro es posible
actuar en dos sitios con muy poca diferencia de
tiempo, entre el final de un pase y el inicio del
siguiente, ya que teniéndolo todo preparado,
en 5 minutos estamos listos para empezar el
segundo pase.
- Incluye equipo de sonido e iluminación en caso
sea necesario.
- Últimos Festivales en que ha estado el
CarroMago: festival Internacional de Magia
“Extremagia”, Festival Internacional de Magia
de la Granja de San Ildefonso (Segovia), Festival
de Magia APARECIUM en Pilar de la Horadada,
Festival de Teatro de El Egido (Almería) etc, etc…

Con este remolque escenario tenemos la posibilidad
de hacer nuestro show de magia en casi cualquier
sitio, parques, plazas, patios de colegio,…
La mayor opción para hacer un espectáculo en
la calle sin necesidad de grandes y complicados
montajes. Con el remolque escenario tenemos
estas ventajas.
- Podemos enchufar el sonido en la furgoneta,
lo que es ideal si tenemos que actuar en mitad
de un campo o en una plaza donde no haya un
enchufe cerca.

BLOQUE B
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Magia para peques muy peques
Sinopsis

Pensemos para ello en un niño de tan solo dos años.

Sinopsis: Muchas veces pensamos que la magia
empieza a existir a partir de los 4 o 5 años, ya que
a esa edad cuando empiezan a tener conciencia de
imposibilidad y por tanto de que el mago es el que
hace posible lo imposible. En este show jugamos
con cosas de su mundo, materiales que conocen,
herramientas que le son familiares a la vez que
explicamos que esto es magia.

- Un señor hace desaparecer una moneda en la
oreja de un niño. El niño de 2 años no tiene aún
asimilado el concepto de imposibilidad con esto
que acaba de suceder. Probablemente piense
que ese señor sabe hacer que las monedas
desaparezcan al igual que su papá mete leche
fría en una caja y a los 30 segundos la leche
está caliente (para los que piensen que el papá
hace magia que piensen que estoy hablando
de un microondas). Además con este juego tan
utilizado para hacer magia a nuestros pequeños,
les estamos pudiendo enseñar que las monedas
salen de las orejas y por tanto pueden entrar en
ellas, con el peligro que eso puede conllevar. Es
un ejemplo de una mala aplicación de un efecto
mágico para estas edades.

Toda una unidad didáctica al servicio de los adultos
que culmina con este show de auténtica magia
para niños y niñas de entre 2 y 3 años.
Edad recomendada del público y duración:
- Escuela infantil de hasta 3 años: 45 minutos
- Educación infantil de entre 3 y 5 años: 60 minutos
Necesidades:
- Rectángulo de 5 x 2 metros.
- Iluminación y sonido aportado por la compañía.
- Toma de corriente a menos de 25 metros.
Espacios escénicos: Escuelas infantiles, guarderías,
colegios, centros de educación infantil, centros culturales, bibliotecas, teatros, salas de magia y teatro
familiar

¿Existe la magia
para niños tan pequeños?
Siempre que me hace esta pregunta, respondo
con otra pregunta. ¿Qué es la magia? La magia es
cuando lo imposible se hace posible y eso puede
pasar desde que nuestros pequeños son muy
pequeños. Por ello hay que hacer magia con cosas
de su mundo, materiales que ellos conozcan y
sepan por su corta experiencia que es imposible
que suceda aquello que están viendo.
Veámoslo con un par de ejemplo de lo que puede
ser magia y de lo que no lo es aunque lo parezca.
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- Un señor enseña un biberón lleno de leche, coloca un dedo debajo del mismo y la leche empieza
a desaparecer. ¿El niño ve magia? Pues probablemente no lo llame magia pero sí que está viendo
algo que le llama la atención porque en su corta experiencia con el mundo de los biberones él

a nuestro terreno a hacer cosas raras, pero son los
niños quienes juegan en casa. Ellos saben cómo han
de comportarse, saben las pautas de comportamiento, qué se espera de ellos y les es medianamente
fácil seguirlas. Es muy normal que guarden silencio
mientras ven el espectáculo aunque personalmente
no me importa que pregunten y que hablen.

sabe que para que la leche se vaya hay que bebérsela. Que le llame magia ya va a depender de
los adultos que estén con él, sus maestras en la
guardería o sus padres en un espectáculo. Es por
eso por lo que siempre animo a los adultos a que
comenten con sus hijos lo que está sucediendo.
Este no es un show para verlo en silencio, ya tendrán tiempo en sus vidas para ir a espectáculos
en los que no se puede hablar pero aquí es fundamental ir traduciendo lo que sus ojos están
viendo, dar una explicación lógica a aquello que
es imposible.

Guarderías o salas de teatro
Es muy diferente hacer magia para
un niño de un año y medio a tres
años en la propia guardería que
fuera de ella. La guardería es
su territorio, un espacio
conocido sin adultos,
con una rutina, rodeado
de niños y niñas que
son conocidos. Cuando viene el mago a la
guardería, es el mago
el extraño, el que viene

Cuando hago el show para estos niños en una sala,
teatro o similar, los conceptos son muy distintos
en todos los sentidos: un sitio normalmente desconocido, rodeados de desconocidos, no saben cómo
han de comportarse y muchas veces van a ver magia por primera vez. En la guardería están sentados
todos en el suelo como lo hacen habitualmente.
Aquí están todos sentados en sillas o con suerte en
el suelo pero con sus padres y madres. Por eso mis
primeras palabras irán dirigidas a adultos, pidiéndoles ayuda para que vayan contando a sus hijos lo
que está pasando para que aplaudan en determinados momentos y muestren sensaciones. Los adultos son parte fundamental de este espectáculo, ya
que ellos también juegan.

Unidad Didáctica
Cuando un centro educativo decide que van a
realizar este show de Magia para sus pequeños, les
enviamos una serie de actividades para que puedan
trabajar días antes del show y también días después,
aprovechando lo que han visto en el espectáculo!!!
- Dibujos para colorear relacionados con lo que
han visto durante el show
• Ejercicios de soplo. Soplando estimulamos los
órganos fonoarticulatorios y potenciamos el desarrollo del lenguaje, mejorando
también la calidad
respiratoria de los
niños y niñas más pequeños (hacemos el
soplido mágico)
• Capítulos de dibujos
animados con temática
mágica

BLOQUE B
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Magia en comercios
Parecido a la magia en la calle; nuestros magos
se presentarán en una serie de comercios
sorprendiendo a los dependientes y clientes con
sus trucos de magia imposibles. Todo sucederá a
escasos centímetros de distancia.
Apariciones de monedas, cartas que viajan, que se
transforman, predicciones increíbles, pañuelos que
cambian de color y muchos más efectos .

Mágia Social

volver a mirar el mundo con curiosidad. La magia
es una buena aliada para devolverles a nuestros
mayores esa curiosidad natural que han ido
perdiendo con los años.

Dicen que a medida que envejecemos nos vamos
volviendo niños y nuevamente tenemos las mismas
necesidades que cuando éramos pequeños. Esto se
aplica también al plano intelectual, por eso, contar
con un show de magia puede ser una buena idea si
tenemos a personas mayores a nuestro cargo. Las
emociones que se transmiten durante el espectáculo
les ayudará a estimular su cerebro, a distraerse y a
sentirse bien. Está demostrado científicamente que
la magia activa, estimula y mejora la actividad del
cerebro mas que otras actividades.

Normalmente, las ciudades y pueblos cuentan con
varios espacios sociales donde la magia será muy
bien recibida por los usuarios, ya que por unos
motivos u otros, esas personas no pueden ir a ver
el show de magia a las calles o teatros...¡la magia va
a verlos a ellos!

Tanto las personas mayores como algunas personas
discapacitadas necesitan recibir un estímulo que
las ayude a reforzar la memoria y sus capacidades
cognitivas. Estas actividades deben realizarse
cada día, pero caer en la monotonía no siempre
es positivo. Este colectivo de personas necesitan
recibir alicientes nuevos cada día para que puedan
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Estos colectivos pueden ser varios, dependiendo
de la localidad, pero los citados a continuación los
podemos encontrar en cualquier parte.
HOSPITAL: ya sea en la planta de pediatría o donde
nos indique la gerencia del mismo. Hay veces que en
hospitales se organizan actuaciones para familias en
un salón de actos, otras veces la magia se hará por las
habitaciones de las diferentes plantas, tanto a niños
como a adultos. Una tarde de magia donde lograrán
olvidar por un rato que están en un hospital para
pensar que están en el mejor teatro. CENTRO DE DÍA
DE MAYORES O ASILOS: los mayores es otro
de los colectivos que podrán ver magia en
primera persona. En esta ocasión se trata de
que el propio mago se dirige a la “casa” de
los ancianos para hacer allí el espectáculo.
CENTROS O ASOCIACIONES DE PERSONAS
DISCAPACITADAS.. Donde se llevará a cabo
una representación para el público que ellos
determinen, también en su propia “casa”.
Una representación de magia especialmente
pensado para estas personas, para que
disfruten de la magia y se diviertan.

Magia a ciegas
Es un espectáculo concebido tanto para personas
que no pueden ver como para aquellos que, sí ven,
donde todos pueden ser parte de una experiencia
única e increíble.
La realidad es que en la inmensa mayoría de
espectáculos de magia hay una predominancia de
estímulos visuales, MAGIA A CIEGAS invita al público
invidente a presenciar la capacidad de asombrarse
y vivir la magia sin usar la vista, participando en una
experiencia que les permite activar el intelecto, la
fantasía y la emoción.
Se trata de un show de magia de cerca muy íntimo
donde el mago se va acercando a las personas o
a los grupos de personas para hacerles la magia
de una forma muy cercana, a pocos centímetros,
pudiendo tocar y manejar lo que el mago utiliza o
simplemente dejándose llevar con las palabras del
mago, sintiendo así la magia de forma especial.

“Mientras una
persona tenga la
capacidad de sentir,
es posible vivir la
magia.”

juegos de magia donde si podrán utilizar la vista,
ya que para ellos se utilizarán objetos cotidianos.
De esta forma conseguimos que todos los
presentes sientan la magia en primera persona,
siendo un momento inolvidable.

Para las personas que sepan leer “braille” se
utilizaran materiales adaptados con este lenguaje
combinándolos con los demás sentidos, como son
el oído, el olfato e incluso el gusto.
Por otro lado, las personas videntes pueden disfrutar
de la magia, no solo a través de las reacciones de
las personas invidentes, también de otro tipo de

“Mientras
una persona
tenga la capacidad
de razonar, es
posible crear un
misterio.”
11

Magia Extrema
¡Una hora de espectáculo con varios RETOS, a cargo de Víctor Cerro,
donde el mago se jugará la vida ante todo el público que asista!!!

El ángel de la muerte
50 metros de altura, atado con una camisa de fuerza
(inspeccionada previamente por el público), atado y bien
atado…colgado boca abajo…Víctor Cerro tiene que librase y
escapar de una estructura antes de que se cierre sobre él y
se clave los múltiples cuchillos con sierra……estremecedor,
angustiante…. ¿Lo logrará?

¿Quién es Víctor Cerro?
Mago especialista en grandes desafíos, escapismo y magia extrema. A
lo largo de su carrera se ha enfrentado a retos como saltar encadenado
desde un puente, escapar de camisas de fuerza a gran altura, andar
entre minas antipersona, conducir con los ojos vendados bajo estrictas
condiciones de laboratorio y muchos arriesgados números más.
Pero con el que logró convertirse en Récord del Mundo de Magia Extrema
fue en 2011, cuando aguantó congelado durante 2 horas y 36 minutos
dentro de un sarcófago de hielo de una tonelada y media.
El segundo reconocimiento mundial de récord le llegó en 2015 al
realizar, dentro de la programación del Festival Extremagia, el “Desafío
Vulcano”, encerrado encadenado dentro de un horno de gas encendido
aguantando 17 minutos, convirtiéndose en el primer y único ilusionista
del mundo en ser Doble Récord del Mundo de Magia Extrema.
Actualmente está de gira por el mundo con sus espectáculos, además
de ejercer como asesor del mago Antonio Díaz en el programa “El Mago
Pop” (Discovery Max).

La puerta del infierno
Víctor Cerro tiene que escapar de amarres a un polipasto antes de que este le haga atravesar una puerta
formada por motosierras reales.

Anoxia
Víctor Cerro tiene que librarse de 5 candados para
poder salir de una urna de cristal con una tonelada
de agua, para ello usará una ganzúa y el aire que
pueda mantener en sus pulmones. Y lo realizará
siempre a la vista. En ningún momento se tapa la
urna.
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El sendero de las minas
El público venda los ojos de Víctor Cerro con
monedas, cinta americana y papel de aluminio,
el público hace un sinuoso camino sobre el
asfalto y decide donde poner minas antipersonas
(simulaciones de minas antipersona con la misma
carga explosiva, pero sin metralla para que el
público no esté en peligro).
Víctor Cerro, privado de la vista, tiene que hacer
todo el camino sin que le exploten.

Blanco humano
Víctor Cerro tiene que escapar de una gran diana
a la que esta maniatado antes de que una ballesta
gigante lance contra él una lanza

Celsius
Víctor Cerro es encadenado en el interior de un
horno de gas encendido ¿podrá escapar?
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La Magia esta en los buenos tratos
La educación es un proceso continuado que se desarrolla a lo largo de las distintas etapas. La coeducación, la educación en igualdad y los buenos hábitos de conducta y comportamiento deben ser uno
de esos principios articuladores y estar presentes
ya desde la etapa de Educación Infantil.

je es durante la etapa del colegio, este show tiene
dos adaptaciones, una para niños y niñas de entre 3
y 6 años y otra adaptación para alumnos y alumnas
de entre 7 y 10 años. En cada show se usa tanto
juegos como lenguaje adaptado a las correspondientes edades.

Según numerosos estudios, durante los primeros 3
años de vida los niños y niñas son como “esponjas”, ya que absorben todo lo que les rodea; se da
la imitación de los juegos simbólicos, dibujos, conductas y del lenguaje hablado.

Por lo tanto, lo que proponemos es enseñarles de
forma amena y positiva lo que son conductas buenas y malas. Y así irán tomando conciencia sobre
qué son “buenos tratos” y “malos tratos” hacia
cualquier persona y en cualquier ámbito.

Asimismo, desde el punto de vista emocional, en
los primeros 6 años de vida el sujeto construye las
bases de su autoestima, desarrolla confianza, seguridad, autonomía e iniciativa, en su relación con
otras personas y con la cultura a la que pertenece,
por lo tanto, como la mejor edad para el aprendiza-

Pensamos que, si desde pequeños aprenden buenos comportamientos, conforme van creciendo lo
pueden ir asociando a temas como la violencia de
género o el bullying (dos grandes lacras de nuestra sociedad), y así tratamos de prevenir su aparición.

OBJETIVOS QUE PRETENDE EL SHOW
- Aprender a expresar las emociones de forma adecuada, evitando los insultos, agresiones, gritos…
- Tomar conciencia de los estereotipos de género
existentes en las relaciones y tareas familiares,
en el uso del lenguaje, en la convivencia, en el colegio, en casa, etcétera.
- Favorecer el desarrollo de comportamientos
adecuados y eliminar actitudes violentas e
irrespetuosas.
- Prevenir la aparición de comportamientos
conducentes a la violencia y dominio sobre la
mujer desde edades tempranas.
- Promocionar en los más pequeños y pequeñas
actitudes que conlleven a una convivencia
respetuosa e igualitaria entre hombres y mujeres
y el uso de modos pacíficos de resolución de
conflictos.
- Combatir el uso sexista del lenguaje.
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• Ayudar a los niños y niñas a descubrir lo positivo
de cada uno y fomentar las relaciones sociales
saludables.

EL SHOW DE MAGIA
Espectáculo de 45 minutos impregnado de una serie
de ideas y valores sobre los “buenos tratos” que se
transmiten y se trabajan de tal forma que ellos y ellas
se lleven ese mensaje a casa a la vez que se divierten y
juegan con la magia.
Durante el espectáculo se explica de una forma muy
breve, sencilla y con un lenguaje adecuado a esas
edades, qué es la violencia, qué hay que hacer (buenos
tratos) y qué no hay que hacer (malos tratos).
Gracias a las palabras mágicas “Violencia no, magia sí”
conseguirán junto al mago Fran Qué hacer la magia que
se necesita para que los juegos del show salgan bien.

Espectáculo revisado por una
psicóloga especializada en
terapia A.B.C
dibujos de animales, donde uno de los animales
aparece mágicamente dibujado en la “sábana”
recién doblada y que a su vez el dibujo se transforma
en ¡un conejo de verdad!
Los niños y niñas se divierten con la magia, pero
a la vez se ha trabajado el concepto de que todos
tienen que ayudar en casa.
Este es solo un ejemplo; se trabajan conceptos
como que hay que compartir, jugar tanto con niños
como con niñas, que no se pega ni hace daño, que
hablando bien se consiguen cosas buenas…

El hilo argumental del show consiste en una serie
de frases escritas en cartulinas, unas de malos
tratos y otras de buenos tratos. Una a una el mago
las va leyendo y si son malos tratos se tiran a la caja
de la basura (donde más adelante desaparecerán)
y si son buenos tratos se refuerzan haciendo un
juego de magia relacionado con ellos.

Al final del show se hace una “conclusión/resumen”
de lo correcto y lo que hay que hacer (buenos tratos),
pero esto se lleva a cabo de una forma muy mágica: el
mago hace un dibujo de una niña en una pizarra, pero
la niña resulta estar llorando…. De repente el dibujo
cobra vida, ¡mueve los ojos, la boca y habla! Nos
explica a todos y a todas por qué está triste. El motivo
es que se ríen de ella, le hacen daño, le gritan…

Por ejemplo, en uno de los mensajes se puede leer
“ayudar en casa”. Un niño sale a ayudar al mago
y se habla sobre las tareas domésticas, que todos
tienen que ayudar. Teniendo eso como excusa, se
saca un pañuelo simulando ser una sábana y el
mago enseña al niño cómo se doblan las sábanas.
Una vez hecho esto, comienza un juego con unos

Entonces el mago le explica que no se preocupe,
que los niños y niñas que han visto el show ya
saben que eso no se puede hacer, que está mal.
Así que el mago borra las lágrimas y le dibuja una
sonrisa, y entonces la niña (el dibujo) explica que
se va contenta a casa porque sabe que esos niños y
niñas se van a portar bien siempre.

¿QUIEN ES EL MAGO FRAN?
Este espectáculo está dirigido e interpretado por
Fran Moreno (Mago Fran Qué), mago y animador
sociocultural con más de 15 años de experiencia en
la animación infantil y con un amplio currículo en el
mundo de la magia y el espectáculo.
El mago Fran Qué ha recorrido España a través de
multitud de festivales de magia y teatros.
Además, es poseedor de dos premios nacionales de
Magia Infantil (con la Cia. Ludus) y es socio de la S.E.I
(Sociedad Española de Ilusionismo). Todo ello lo convierte en un profesional capacitado para realizar este
show educativo, no solo por sus conocimientos mágicos y su habilidad para transmitir mensajes a través
de ellos, sino también por su amplia experiencia en el
trato con niñas y niños.

BLOQUE C
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Además puedes contratar estos
espectáculos...

LA MAGIA DE LA LECTURA
CABAL
CANTANDO BAJO LA MAGIA
FRANQUEANDO
(solicitar información)

TECNO MAGIA 3.0
(solicitar información)

y muchos más, no dudes en
consultarnos, tenemos un
espectáculo para cada ocasión
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La magia de la lectura
Sinopsis

Edad recomendada del público y duración:

El mago Luigi Ludus nos cuenta cómo llegó
a convertirse en mago y decidió unir sus dos
pasiones: la magia y la lectura de grandes clásicos
de la literatura.

- Educación primaria: 45 minutos
- Educación secundaria: 60 minutos
- Familiar: 60 minutos

Así, a lo largo de la obra, se irán mezclando ambos
mundos, navegando por los éxitos de la literatura
como Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas,
Los Tres Mosqueteros o Don quijote, conoceremos
libros de animales, de manualidades, libros que hablan o se colorean.

- Rectángulo de 5 x 2 metros.
- Iluminación y sonido a cargo de la compañía.
- Toma de corriente a menos de 25 metros.

Una forma diferente de acercar a los más jóvenes
al mundo de las letras desde una perspectiva muy
atractiva para ellos.

Necesidades:

Espacios escénicos:
- Teatros, colegios, centros culturales, bibliotecas,
casas de cultura. Se puede actuar en escenario o
a ras de suelo. Posibilidad de aportar escenario
móvil.
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La magia e la lectura es un show en el que todo lo
que ocurre está relacionado con el mundo de los
libros. Quizás el principio del espectáculo sea bastante explicativo del o que va a pasar en los siguientes 60 minutos.
Cuando yo era pequeña alguien me regaló este libro, Aladino y la Lámpara maravillosa. Era un cuento exactamente igual que éste que tengo en mis
manos. Con tan solo 6 o 7 años que yo tenía me
maravilló que alguien pudiera tener un objeto tan
mágico como aquella lámpara del a que salía un genio. Ese día decidí que iba a buscar objetos mágicos
pero con tan solo 6 o 7 años, pronto se me olvidó
aquel deseo.
No fue hasta años más tarde, ya con quince años
cuando buscando en una librería, cayó en mis manos este otro libro. Era un libro pequeño, sin portada, muy extraño. Al abrirlo, pude descubrir dos
cosas, la primera es que el libro estaba escrito en
francés, la segunda es que
a los pocos
segundos, el libro salía
ardiendo como
por arte de magia. El librero me
dijo que era un vie-
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jo libro de magia, del que habían aprendido muchos
magos a lo largo de la historia. Yo no sabía francés
pero me lo compré y poco a poco con la ayuda de
un diccionario traductor fui entendiendo lo que
aquellas páginas escondían. Al principio solo lo podía tener abierto 7 segundos antes de que salieran
llamas, era un libro solo para magos y él se defendía
de esa manera. Conforme avanzaba en su lectura y
estudio, cada vez podía tenerlo abierto más tiempo, poco a poco me estaba convirtiendo en mago
y el libro me daba más tiempo antes de que sus páginas comenzaran a arder. Y así, tras unos meses
de duro trabajo, años quizás, conseguí hacerme
mago gracias a los secretos de aquel libro en francés. Cuando lo terminé de leer y estudiar conseguí
que dos de mis pasiones, se terminaran uniendo, la
magia y la lectura. Así decidí crear este espectáculo
de magia, sacando la magia de muchos libros que
he leído a lo largo de mi vida. No es que los libros
hagan magia, es que haremos magia utilizando las
mil y una historias que las páginas de estos libros
esconden.

Así dependiendo de la edad de nuestro público,
trabajamos con libros clásicos como Pinocho,
Alicia en el país de las maravillas o Los tres
mosqueteros pero también trabajamos con libros
de conocimientos como uno de animales gigantes
que nos da pie a hacer un juego de magia en el
que un voluntario hace con papiroflexia uno de los
animales del libro.

Todos conocen el capítulo de los molinos de Don
Quijote pero nosotros leeremos brevemente el
capítulo de los toneles de vino en la posada y
haremos un juego con la que perfectamente podría
haber sido la espada del personaje

Cuando hacemos este show en colegios, es
interesante la posibilidad de hacer dos pases
diferentes, para adaptar mucho mejor los juegos a
la edad de los niños y niñas que tengamos como
público. Se puede trabajar este espectáculo desde
educación infantil. Con un público tan joven, las
presentaciones son diferentes, aunque el objetivo
sea el mismo, crear curiosidad por las historias que
cuentan los libros.
Aquí vemos por ejemplo a un oso panda que sale de
un libro y él mismo cuenta la historia que esconde
entre sus páginas. No solo eso, después hace magia
con la ayuda del mago. En edades muy tempranas
los animales son nuestros grandes aliados.
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Cabal

Mentalismo
con Greca

Mentalista, Co Creador y profesor
de ImagicBox (Grupo CIFE).

Madrileño, nacido en Octubre de 1973. de alma
y mente inquieta. Ha viajado por gran parte del
mundo (Argentina, Rusia, África, Europa...) en busca
de conocimientos. Vice-Presidente de la Asociación
de Magos Aficionados y Profesionales de España y
miembro de la sociedad española de ilusionismo, en
el círculo de Madrid.
GRECA ha presentado sus sorprendentes efectos
en:Eventos corporaticos: Pall Mall, Ron Brugal,
BMW, HP, Banco Santander, Fujitsu Siemens,
Master Cadena, Mead Johnson...
Televisión: TVE, Tele5, Cuatro, Telemadrid, City TV,
SegoviaTV, CLTV...
Teatros: Alfil, Arenal, Cervantes, Jaime salom,
La Cripta Mágica, La Gran Escuela de Magia de
Tamariz, La Plaza de las Artes, Teatro de la Córrala,
María Zambrano, Rosalía de Castro, Dulce Chacón,
La Tramontana, Círculo Mágico de Granada...
Festivales temáticos de magia: Hocus Pocus, I festival
de magia de la costa dorada, Memorial Arturo de Ascanio/Memorial Frakson, Aparecium...
Fiestas privadas: El Canto del loco, Changó,
Ballantines, Zona 0, Hospital Central, Hombres,
mujeres y viceversa...
GRECA sigue buscando nuevas fórmulas para
sorprender, para poner su mente y la de sus
espectadores a prueba, siempre tratando de
descubrir, nuevos rincones por recorrer de esta
maravillosa y desconocida tierra que es LA MENTE
HUMANA...

Greca es un
mago que
utiliza sus
5 sentidos,
para crear la
ilusion de un
6º sentido
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¿Qué nos propone GRECA? como
colofón a su intrigante y fascinante
espectáculo? :– RULETA RUSA

Jugará y se adentrará en nuestra mente:

GRECA quiere estremecer a todos los asistentes a

de los elementos base del Mentalismo que Greca

su espectáculo, en la parte final de su espectáculo.

nos presenta. Psicología y arte se dan la mano

Un artista con una dilatada experiencia encima

en un espectáculo original que logra involucrar

de los escenarios que tiene, además, una gran

al auditorio, traspasando los límites de las artes

capacidad para crear una atmósfera única, en este

escénicas y convirtiéndose en una experiencia vital

caso lleno de misterio, intriga, miedo, terror….

que, sin duda, no dejará indiferente.

Lectura de pensamiento, detección de mentiras,
ruleta rusa, incluso grandes clásicos, son algunos

que traslada al espectador a un terreno donde la
línea entre lo posible y lo imposible se desdibuja.
Entretenimiento, misterio y giros inesperados,
hacen de este show una apuesta segura y original.
Se jugará la vida delante de todos los espectadores
con su RULETA RUSA……. (he visto público que ha
dejado el teatro…por no poder soportar la tensión
y atmósfera creada por Greca: ¡Obviamente está
todo controlado y es truco!!!!)
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CANTANDO BAJO LA MAGIA
Sinopsis
Un espectáculo de magia donde la música toma
un papel importante. Juegos con instrumentos
musicales diferentes como las campanas de hotel,
juegos de magia cantada como los “aros rapeados”,
un perro de peluche qee no solo es poeta sino que
también canta. Un espectáculo ideal para que los
más jóvenes de la familia se adentren en el mundo
del teatro por una puerta mágica y divertida.
Edad recomendable del público y duración:
Espectáculo ideal para toda la familia. Niños y niñas a
partir de 3 años podrán disfrutar y participar del show.
Necesidades:
- Escenario teatro a la italiana con unas medidas
mínimas de 8 x5 metros.
- Zona de carga y descarga cerca del lugar de la
actuación.
- Iluminación y sonido propios del lugar donde se
vaya a hacer la representación.
- Espacios escénicos: Este espectáculo está
diseñado para realizarse en un escenario o
anfiteatro ya sea cubierto o al aire libre.

Cantando
bajo la
magia es un
espectáculo pensado
para que toda la
familia pueda ir al
teatro a pasarlo
bien con la
magia como
excusa.
22

Es un espectáculo en el que la música tiene un papel
muy importante. Las campanas de hotel con las
que se abre el show y que nos sirve para jugar con
el publico adivinando canciones, juegos cantados
mientras se va hacienda la magia, entre ellos el ya
clásico juego de los aros rapeados, conoceremos a
Albacete, un perro poeta malhumorado que hace
poesía para rapear cantando sobre la importancia
de cuidar bien a nuestras mascotas, gracias al arte
de la ventriloquía.
Un show pensado para hacer en escenario, ya sea en
teatro o en plena calle con pequeñas adaptaciones.
Espectáculo ideal para atraer a los más jóvenes al
mundo del teatro, acercándolos a una obra en la
que van a participar, van a cantar con el mago y con
Albacete, además muchos tendrán la posibilidad
de convertirse en ayudantes del mago encima del
escenario. La intención es que todos se lo pasen
bien y se diviertan. Así conseguiremos que el teatro
mole.

Algo de nuestro CV Mágico
Se han organizado diferentes festivales y circuitos de magia por todo el País. Entre los más prestigiosos se
encuentran:
• 2004 al 2011: ”Abrakadabra“ circuito de magia y humor celebrado en diferentes poblaciones de Madrid y
Málaga.
• 2004: “El arte de la magia”, en Valdemoro (Madrid).
• 2004: Semana mágica en la población de El Campello (Alicante).
• 2005 – 2006: “Espectáculo Sensaciones” en la localidad de Finestrat y en Pilar de la Horadada.
• 2005 – 2006: “Espectáculo Escapa T” en la localidad de El Campello, Pilar de la Horadada y Málaga.
• 2005: “La Gala de lo Imposible “ en la población de Pedreguer (Alicante).
• 2005-2006-2009: Entrega de premios en la Semana de Cine Fantástico en Estepona.
• 2006-2007: Actuación mágica compañía Ludus y varios magos (Sta Pola).
• 2005: Actuación “Living Las Vegas” en la Paraninfo de la Universidad de Alicante.
• 2005 al 2010: 1ª, 2ª y 3ª Edición del “Festival de Magia Aparecium” en Pilar de la Horadada (Alicante).
• 2005 al 2011: “Sorprendentemente Raro” infinidad de actuaciones en varias poblaciones de España.
• 2006: “Ilusiona-Te” en la población de El Campello (Alicante).
• 2006: Espectáculo “Experiencia Mental” en Calpe (Alicante).
• 2006: 1ª Edición del “Festival de Magia Aparecium” en el Borge (Málaga).
• 2006: 1ª Edición del “Festival de Magia Aparecium” en Estepona (Málaga).
• 2006-2007: 1ª y 2ª Edición del “Festival de Magia Aparecium” en la ciudad de Málaga.
• 2006: 1ª Edición del “Festival de Magia Aparecium” en Alfaz del Pí (Alicante);
• 2006: 1ª Edición del “Festival de Magia Aparecium” en Manilva (Málaga).
• 2003-2016: Varias actuaciones privadas y corporativas
• 2017: festival APARECIUM en Pilar de la Haradada (Alicante)
Algunas de las empresas que han confiado en nosotros y en el mundo de la magia y el ilusionismo para
amenizar sus eventos de empresa son:
LG – CARREFOUR – MARSANS – BMW – SUZUKI – ALMIRALL LABORATORIOS – SALUS ESPAÑA – MEDIA
MARK SIEMENS VDO – MICROSOFT – NORAUTO – GRASS – ROOT – AQUALANDIA – MUNDO MAR – BBVA
CINES IMAX – CENTRO – COMERCIAL PANORAMIX – CC VIALIA– CC LOS ARCOS – PARROT IBERIA – ETC.

Magic Tour

Jose Miguel Garriga
Eventos de Ilusionismo & Management
Tel. +34 636 493 133
comercial@apareciummagictour.com
www.apareciummagictour.com

