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TÍTULO:TÍTULO:TÍTULO:   Mi magia familiar.Mi magia familiar.Mi magia familiar.   

SINOPSIS:SINOPSIS:SINOPSIS:   Un espectáculo de magia divertida y muy participativa, Un espectáculo de magia divertida y muy participativa, Un espectáculo de magia divertida y muy participativa, 

diseñada para que toda la familia se lo pase en grande en el teatro. diseñada para que toda la familia se lo pase en grande en el teatro. diseñada para que toda la familia se lo pase en grande en el teatro. 

Apariciones, desapariciones, coincidencias, predicciones, un especta-Apariciones, desapariciones, coincidencias, predicciones, un especta-Apariciones, desapariciones, coincidencias, predicciones, un especta-

dor invisible e incluso volaran miles de mariposas de papel. Un expe-dor invisible e incluso volaran miles de mariposas de papel. Un expe-dor invisible e incluso volaran miles de mariposas de papel. Un expe-

riencia ideal para que padres, madres, niños y abuelos se adentren riencia ideal para que padres, madres, niños y abuelos se adentren riencia ideal para que padres, madres, niños y abuelos se adentren 

en mundo del teatro y salgan llenos de alegría e ilusión.en mundo del teatro y salgan llenos de alegría e ilusión.en mundo del teatro y salgan llenos de alegría e ilusión.   

EDAD RECOMEDADA DEL PÚBLICO Y DURACIÓN: EDAD RECOMEDADA DEL PÚBLICO Y DURACIÓN: EDAD RECOMEDADA DEL PÚBLICO Y DURACIÓN:    A partir de A partir de A partir de 

cuatro años y hasta los 99. el espectáculo tendrá una duración de  75 cuatro años y hasta los 99. el espectáculo tendrá una duración de  75 cuatro años y hasta los 99. el espectáculo tendrá una duración de  75 

minutos.minutos.minutos.   



ESPACIO ESCÉNICO:ESPACIO ESCÉNICO:ESPACIO ESCÉNICO:   este espectáculo ha sido diseñado para ser re-

presentado en teatros o anfiteatros con un escenario con unas medi-

das mínimas de 8x5 m. La espalda debería estar cubierta. 

SONIDO:SONIDO:SONIDO:      1 toma Jack de sonido entre bastidores. Los altavoces y 

mesa de control propios del lugar donde se vaya a representar, así co-

mo un técnico de sonido que la controle. 

MICROFONÍA:MICROFONÍA:MICROFONÍA:   1 micrófono de diadema, 2  micrófonos de mano 

ILUMINACIÓN:ILUMINACIÓN:ILUMINACIÓN:   2 par led de contra, 2 puntuales , 2 frontales. Y un 

técnico de iluminación que controle la iluminación. 

TOMAS DE CORRIENTE:TOMAS DE CORRIENTE:TOMAS DE CORRIENTE:      una toma de corriente en escenario y 

otra entre bastidores. 

Zona de carga y descarga cercana a la zona de actuación. 





Teléfonos:  667770003  

             697 729 111  

E-mail:      magialmeria@gmail.com 

Página web:  www.magialmeria.com 

Facebook :     Mago Jorge Gómez  

Youtube:       Mago Jorge Gómez  

En la página web  y en youtube, 

hay un video resumen del show, 

así podrán hacerse una idea de 

como se desarrolla el espectáculo.  

Puedes verlo haciendo  

Click aqui 

El cartel lo rellenamos con los 

datos de fecha, lugar, precio, pa-

trocinadores y cualquier otra co-

sa que deba ponerse. Una vez re-

diseñado os lo haremos llegar 

tanto para imprimirlo como para 

poder distribuirlo por las redes 

sociales. 

mailto:magialmeria@gmail.com
http://www.magialmeria.com
https://www.facebook.com/magialmeria/
https://www.youtube.com/channel/UCb5VAinYti5PETkhyrqIEPg
https://www.youtube.com/watch?v=ahCREASF0hM


Déjate 

sorprender 


