¡Cinco Temporadas en Cartel!
Un espectáculo en el que los niños se convertirán
en magos y los adultos… se convertirán en niños.
“La Escuela de Magia” es un espectáculo mágico,
interactivo y lleno de comedia, en el que los mas pequeños
aprenderán a hacer magia.
A la entrada del espectáculo se les entrega a los niños un
KIT de magia con varios objetos especiales
con los que aprenderán a fabricar sus propios juegos de magia.
Desde transformar el programa de mano en una varita
mágica a multiplicar los corazones de una carta o hacer
nudos invisibles en una cuerda.

Los personajes de “LA ESCUELA DE MAGIA” se dirigen en
todo momento a los niños, haciéndoles partícipes, incluso a
veces protagonistas, de todo lo que sucede en el escenario.
Los niños colaboran en el espectáculo junto con sus padres
cantando,haciendo trucos y recitando palabras mágicas…
Convirtiendo la experiencia de ir al teatro en algo único que
pueden compartir los padres con los hijos
A la salida del espectáculo se les entrega un carnet con su
nombre, que los acredita como auténticos magos,
tras haber superado con éxito el primer curso de
“LA ESCUELA DE MAGIA”

Su larga trayectoria como mago y presentador
incluye sus trabajos en los programas:
‘Zona 7’ (Disney Channel)
‘Club Megatrix’ (Antena 3)
‘Shalakabula’ (Tele Madrid)

UN ESPECTÁCULO DIDÁCTICO
Un espectáculo en el que los niños no sólo disfrutan de una función teatral llena de comedia, sino
que además aprenden a hacer magia.

La Magia es un recurso con el que los niños adquieren un conocimiento diferente que les hace
sentirse especiales ante los demás, reforzando su
autoestima y que estimula su imaginación.
Además, el aprendizaje de los pequeños trucos
que se enseñan en el espectáculo, incentiva la
constancia y la dedicación, por la necesidad de
practicar un juego antes de mostrarlo en público,
con resultados satisfactorios a corto plazo.

Durante la función, los niños aprenden a manipular objetos cotidianos de su entorno y transformarlos en objetos personalizados.

UN ESPECTÁCULO MÁGICO
La Magia a lo largo de la historia siempre ha fascinado a todos los públicos de diferentes épocas.
Y muy especialmente son los niños quienes más
atracción sienten por este arte y esta forma tan
peculiar de expresión.
Un antiguo arte completamente actualizado y
puesto en escena con las últimas tendencias en
este campo y con un ritmo y una teatralidad específica para llegar por igual a todo tipo de públicos.
Desde niños de 5 años, hasta el público adulto.
La magia se sucede en el escenario sin explicación
aparente para el espectador.
Apariciones, desapariciones, levitaciones, transformaciones, adivinaciones y todo tipo de efectos
combinados y puestos al servicio de un argumento teatral, que involucra al espectador desde el
primer momento.
La originalidad de este espectáculo radica en la
posibilidad de que el niño/espectador aprenda
a hacer magia igual que el mago que esta en el
escenario.

UN ESPECTÁCULO INTERACTIVO
A la entrada del espectáculo se les entrega a los niños un
KIT de magia con varios objetos especiales con los que
aprenderán a fabricar sus propios juegos de magia.
Desde transformar el programa de mano en una varita
mágica a multiplicar los corazones de una carta o hacer
nudos invisibles en una cuerda.
Los personajes de “LA ESCUELA DE MAGIA” se dirigen
en todo momento a los niños, haciéndoles partícipes,
incluso a veces
protagonistas, de todo lo que sucede en el escenario.
Los niños colaboran en el espectáculo junto con sus padres
cantando, haciendo trucos y recitando palabras mágicas…
Convirtiendo la experiencia de ir al teatro en algo único
que pueden compartir los padres con los hijos
A la salida del espectáculo se les entrega un carnet con
su nombre, que los acredita como auténticos magos, tras
haber superado con éxito el primer curso de
“LA ESCUELA DE MAGIA”
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