PRESENTACIÓN
Soy un mago joven y del S.XXI y con Mr. Magic me propongo disfrutar y hacer disfrutar de la magia clásica y rendir un pequeño homenaje a los iconos
del mundo de la magia: la capa negra, el sombrero de copa, la americana
y la varita mágica.
Todo el mundo cree que los magos guardamos en las mangas, cartas, pañuelos, cuerdas... Bien, quizás en algún momento hemos escondido alguna cosa,
sí, pero en este espectáculo no guardaré ninguna moneda en la manga.
Ahora será el espectador quién la hará aparecer. También se puede sorprender el público sin esconder nada en la chaqueta. Digo chaqueta porque es
nueva y me hace mucha ilusión estrenarla. La hice desaparecer en la tienda
sin que la dependienta se diera cuenta. Y después, fíjate, ha aparecido en el
mi armario. Soy mago, mañana le sacaré la alarma.
Y sobre el sombrero de copa. Sí, es cierto. Dicen que hace muchos años,
alguien hizo aparecer un conejo de dentro. Pero, ¿verdad que nunca lo has
visto en directo? Era la época en blanco y negro y… de verdad, me sabe mal
si estropeo esta ilusión, pero los magos ya no vivimos rodeados de palomas
y conejos. ¿Te imaginas?
Bien, hablo por mí. Me gustaría tener una pantera como animal de compañía. Pero como no cabe en un sombrero de copa mi madre me ha recomendado no tener-la.
¡Ay sí! Y también tengo la capa. Oh, la capa de mago! La mía me la cosió mi
abuela. Ella siempre me dijo que aunque vistiese sin corbata, un mago deber
llevar capa.
¿Qué te parece pues? Jo te propongo que te diviertas y disfrutes. Yo haré lo
posible para que así pueda ser. Y recuerda que soy mago.
Queremos pasarlo muy bien. Espero que lo disfrutemos. ¿Te vienes?

SINOPSIS de MR. MAGIC
Txema dice que esta vez no esconde nada en las
mangas: ni cartas, ni pañuelos, ni monedas ni cuerdas. Será el propio público el encargado de las
apariciones y desapariciones delante de todos. Y no
faltaran los números de ilusionismo y gran formato.
Sabéis que Mr. Magic encontrará la carta escogida
entre 10.000 dentro de una hormigonera?
Txema es Mr. Magic, un mago del S.XXI que quiere
llevar a escena la capa negra, el sombrero de copa,
con americana y varita mágica para rendir homenaje a los magos clásicos. Lo hace con su propio
estilo, con frescura, comunicación, participación y
elegancia.
Mr. Magic es un espectáculo de magia para todos
los públicos. Combina ilusionismo, magia de proximidad e, incluso, grandes ilusiones. Es la creación
más versátil de Txema Magic, adaptable según espacio, formato y público.
Txema es el mago más joven de Barcelona con más
proyección internacional. Ha actuado en más de 15
países, en festivales y galas presentando su número
Juliette Act actuando en escenarios como “Les Plus
Grand Cabaret du Monde” de París y el Magic Castle de Hollywood. I ha sido premiado con los Anillos
de Oro de Suiza.
.

TRAYECTORIA

- Mamá…
Mi madre leía una novela y le interrumpí. Quizás por el tono de voz
ella notó algo. Me miró a los ojos y me dijo:
- ¿Qué quieres, Txema?
- Quiero ser mago, dedicarme profesionalmente a la magia.
Mamá sonrió. Yo continué:
- De pequeño fui a clases de piano. Durante seis años estudié en el
Conservatorio. Después la carrera de Publicidad en Blanquerna. Me especializé en Dirección de Arte. ¿Recuerdas cuando hacía prácticas en
Agencias de Publicidad? Había clientes que me exigieron una gran creatividad.
- Sí, Txema, lo recuerdo bien. También has trabajado en otros sitios.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con tu magia?
- La magia es mi pasión. La siento desde pequeño... El reto en Venezuela con más de 20 actuaciones y televisión en una semana...
- Sí, Txema. Aún recuerdo lo nervioso que te fuiste al aeropuerto. Tenías 17 años.
- ¿Recuerdas cuando la tienda de magia Màgicus me ofreció trabajar
con ellos? ¡La cara que puse! ni me lo creía… ¿quién, yo? Gracias a
ellos presenté mi magia en el World Magic Seminar de Las Vegas. ¡Y fui
invitado al Castillo de Lance Burton! Y después trabajé en Mali. ¡Qué
experiencia! Una actuación extraordinaria.
- También has hecho actuaciones importantes en España.
- Sí, algunas benéficas y otras… bueno los 130 programas de TV para
La Xarxa TV. Y con el número internacional he ganado premios en Suiza,
Japón, Portugal, Italia, Francia, Chile, Taiwán y China.
- Y no te olvides de que has actuado en Colombia, Polonia, Eslovenia,
Alemania y has participado en el especial de Fin de Año de la televisión
francesa. Además has trabajado en el Magic Castle de Hollywood.
-¿Falta mucho?
-¿Para qué Txema?

LA CREACIÓN
Compañía: TXEMA MÀGIC
Espectáculo: Mr.Magic
Formato: Sala y calle.
Género: Magia e ilusionismo.
Público: Para todos los públicos. Recomendado +4 años.
Duración: 50 minutos.
Idioma: Catalán y castellano.
FICHA ARTÍSTICA
Dirección e interpretación: Txema Muñoz
Música: Tomás Peire - Lucas Peire
Ayudante escenografía: Gia Galbani
Vestuario: Dress-Art
Diseño de luces: Mario Andrés Gómez
Técnico de sonido y luces: Mario Andrés Gómez
Ayudante de regidoría: Núria Campos
Management: Jordina Blanch
Producción: Txema Màgic
Fotografía: Juan de Dios Maestre
FICHA TÉCNICA
Espacio escénico: Recomendable 6x6. Adaptable.
Escalera: Sí. Central o lateral. Algunas personas del público deben subir y
bajar.
Telón de fondo: Preferible. Cámara negra y 4 cametas (2 por banda).
Potencia eléctrica: 3.500w a 220v. A pie de escenario 2 conexiones controladas desde la mesa de luces.
Sonido: Micrófono propio. También disponemos de equipo de sonido para
sala y calle.
Luces: Raider*
Efectos especiales: Máquina de humo y lanzamiento de kabukis.
Técnico de sonido y luces: 1 técnico de la compañía.
Personal: 1 regidor de la organización que nos acoja.
Tiempo de montaje: 3 horas.
Tiempo de desmontaje: 1 hora.
*Disponemos de raider para sala y calle. Contactar con la compañía.
Contacto técnico: Mario Andrés marioalmazan_13@hotmail.com
tfn. 679.077.168

CONTACTO
Web | www.txema-magic.com
E-mail | jordina@txema-magic.com
Telf. | 616 504 410
facebook.com/MagicTxema
twitter.com/TxemaMagic
instagram.com/txema.magic
txema-magic.tumblr.com
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VMuglQIZXl8

