
   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título CARPA MÁGICA

Duración (min.) 3 PASES D 45MIN Estreno Sábado, 05 de mayo de 2007

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 2714 euros

   

Sinopsis Un Círculo Mágico, cerrado y creado por los propios espectadores, es nuestro escenario. Son un público cómplice y

forman parte de la historia a la vez. Apostamos por este formato para nuestra magia, una magia de raíz, pues el

contacto con el público es directo y el resultado final de cada efecto mágico, se transmite, produciendo una

sorpresa inigualable en sus caras. Apostamos por este formato, para dejar volar la imaginación del espectador y

poder ver cosas imposibles en las rápidas e inverosímiles manos de un mago, un ilusionista, un charlatán.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Min. Luz: 4000 W KW

Min. Sonido: 4000 W KW



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título PHANTASIUM

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 09 de noviembre de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 2419 euros

   

Sinopsis Del griego phantasos, hijo o servidor del sueño, encargado de producir las visiones del sueño. Phantasium es un

espectáculo, que habla del profundo significado de los sueños. Un mundo irreal y ficticio, lleno de imágenes que

mezclan el pasado, presente y futuro. Un viaje a través de diferentes escenas, en casas embrujadas, seres

fantásticos y escenas místicas. Donde el poder de la luna y la noche evocan lo misterioso y donde el riesgo, la

aventura y el desafío están presentes para el público. Los sueños son, fantasía, son mágia, son lo puro, lo evocador,

lo inocente, lo transgresor, son en muchos casos, reflejos de nuestros miedos y de nuestras propias vidas.

Phantasium es un espectáculo dirigido a todos los públicos, donde se mezcla imagen y sonido con efectos

especiales, combinando espectaculares números musicales, con el humor y el lenguaje visual como forma de

expresión y todo ello aderezado con la fuerza, el misterio y la poesía de la magia en vivo y en directo. Phantasium es

en definitiva, un mundo de sueños, donde se retará la capacidad de soñar del público. Un espectáculo que logra

transportar al espectador a un mundo mágico donde los sueños se hacen realidad.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Alas sonido: 1000 KW

Min. Luz: 14.000 W KW

Min. Sonido: 1000 KW



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CLINC CLOWN

Título ECOMAGIA

Duración (min.) 50-60 Estreno Lunes, 06 de septiembre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 997.1 euros

   

Sinopsis La ecología, el reciclado, el desarrollo sostenible,... son conceptos que han calado tan hondo el nuestra sociedad

actual que han llegado al mundo de la magia Se puede hacer magia reciclando, se puede divertir al público

ahorrando agua, se puede sorprender reutilizando,... y ese es nuestro mensaje reducir, reciclar, reutilizar han se ser

sinónimos de fantasía, diversión e ilusionismo. El fin último que perseguimos es haceros llegar nuestro ECO-

mensaje a través de nuestra ECO-magia.

   

Historial Producciones Clinc-Clown lleva la última década dedicándose en exclusiva al mundo del espectáculo,

especializándose en el ámbito circense. Los shows se caracterizan por su gran dinamismo; integrando un gran nº de

sketches y rutinas en cada uno de nuestros espectáculos. La base de todos ellos es el humor y la interactuación con

el público, haciendo indispensable su participación, ya que el público es el verdaderos protagonista. Todos los

miembros de Clinc-Clown nos hemos ido formando en las distintas áreas que abarcan nuestros shows: magia,

malabares, clown, globoflexia, animación callejera,... Actualme tenemos girando los siguientes espectáculos: "Pim,

Pam, Pum" (Magia cómica), "Ecomagia" (Magia didáctica), " ¡¡¡Cuidado!!!.... Dos payasos andan sueltos " (Clown), "

Ciencia Vs Magia " (espectáculo didáctico-mágico), "Sálvese quien pueda" (espectáculo itinerante), "Un paseo por el

circo" (Circo)... Para ampliar la información, les remitimos a nuestra web www.clincclown.net

Distribuidor CLINC CLOWN Contacto Virginia Sorrosal Villar

Dirección C/ Honorio Garcia Condoy Nº 18 4ºB

Zaragoza

Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 610212493    610212493

Fax Mail clinc_clown@yahoo.es

Web www.clincclown.net

Ancho: 10 m

Alto: 1 m

Fondo: 6 m

Min. Sonido: Sonido propio KW



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ALMOZANDIA

Título RECETAS MÁGICAS

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 24 de marzo de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 0

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1014.8 euros

   

Sinopsis Nos encontramos en la cocina de dos alocados y divertidos cocineros, que se disponen a elaborar un montón de

recetas de cocina con una pizca de... ¡magia!. Bueno, con magia y con la ayuda de todo aquel que se acerque a ver

lo que Sacarino, Cuchufleta y la gallina Marcelina, se traen entre manos. ¿ Tu también nos ayudas ? Pues prepárate

para todo: lavar, pelar, cortar, batir, bailar, reciclar, jugar, aprender, reír, y divertirte con las recetas mágicas y

torpezas de los cocineros de Almozandia. Recetas Mágicas es la última creación mágica de la compañía Almozandia.

Espectáculo ideal para que disfrute toda la familia. Es participativo, educativo y muy divertido. Cuenta con una

cuidada selección de grandes números visuales y cómicos, además de una excelente puesta en escena. Almozandia

es un referente en la magia infantil teatralizada, ya que mezcla y utiliza otras técnicas con la propia magia. En este

espectáculo nos acompañarán el teatro de sombras y teatro de títeres. ¡ Señoras y señores, manos a la masa !.

   

Historial Almozandia es un grupo de animación nacido y forjado en Zaragoza, cuyo objetivo principal es promover y llevar a

cabo actividades de animación y tiempo libre con niños de 0 a 99 años. LLevamos en funcionamiento desde el año

1997, siendo numerosos los proyectos, actividades y actuaciones realizadas en colegios, barrios, pueblos y

ciudades.... ¡Pero aún nos queda mucho que enseñar!. Las diferentes actividades y espectáculos que Almozandia

diseña, tienen como elemento indispensable el juego, siempre hemos creido y defendido que este es la herramienta

principal para que los niños aprendan, se eduquen y se diviertan.

Distribuidor ES ESCENA EVENTOS Y ARTES EN

VIVO SL

Contacto Jesús Alós López

Dirección C/ Coso 67 - 1º A Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 655250126    635516715

Fax 97623878 Mail cultura@esescena.es

Web www.almozandia.tk

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 3.000 w KW

Min. Sonido: 3000 w KW


