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E S P E C T Á C U L O



Magomino siempre fue un fanático del mundo 
del circo, desde muy chiquito. Ahora que es 
grandullón, y después de haber recorrido 
medio mundo en busca de su sueño, Magomino 
está a punto de cumplirlo. Por fin va a dar por 
inaugurado su circo particular, un circo en el 
que la magia y otras artes se mezclan y dan 
lugar a un espacio inimaginable. El circo de 
Magomino no es como todos los demás, y es 
que Magomino, en su afán por aprender, es 
capaz de realizar él solito cualquier número 
que forme parte del show. Damas y 
caballeros, niños y niñas, bienvenidos a 
“TURULETO CIRCUS”.

Espectáculo lleno de magia envuelto en 
simpatía y risas en el que la participación del 
público será esencial para que todos lo pasen 
genial.

Un espectáculo de magia con números 
circenses desde una perspectiva divertida: 
Magia, Diversión y Circo, que no te puedes 
perder.

Sinopsis



Características del espectáculo
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La teatralidad lo une todo en el espectáculo, por
eso tratamos de contar una historia que
despierte sentimientos, emociones, vivencias y
aprendizaje en los espectadores.

Teatro

Actividades circenses acompañarán y potenciarán los efectos 
mágicos. Todo aderezado por las payasadas del personaje 
haciendo que el espectáculo sea muy divertido y que las risas 
sean el mejor acompañante del show.

CIRCO

Interdisciplinar

Los efectos de la magia captan enormemente la atención de
los espectadores. Disfrutan con sucesos que no tienen
explicación y que les sumergen en un mundo de ilusión. Se
verán números muy participativos donde todos disfrutarán y
se fascinarán con la magia.

MAGIA



Educativo
Por un lado tratamos de potenciar la 
parte entretenida, divertida de las artes 
escénicas 

Por otro lado, potenciamos
la imaginación, la creatividad y el 
asombro.

En estás actividades que realizamos, 
Malabares, equilibrio, magia, tratamos de 
dar una enseñanza estupenda: con 
trabajo, esfuerzo y sacrificio se pueden 
alcanzar los objetivos. Y lo harán a 
través de los números realizados pues 
cualquiera de ellos pues precisan de 
muchas horas de ensayos para poder 
conseguir que todo salga bien.



Interactivo
Los espectadores son parte indispensable
de este espectáculo.

El continuo contacto entre nuestro
personaje y el público hacen que este se
sumerja más en el desarrollo del show.

En los números realizados los espectadores
participaran y ayudaran al mago a que la
magia surja y potenciarán la diversión de
todos los asistentes.



60 
minutos

Teatro o salón de actos, aulas, calle

Publico familiar 
Ideal para niños de primaria y 
secundaria

Duración

Lugar

Dirigido a



FICHA ARTÍSTICA
GUION: Magomino
INTÉRPRETES: Magomino
VESTUARIO: Maria Ramos
FOTOGRAFÍA: María Ramos
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: Magomino
PRODUCCIÓN: Magomino
DIRECCIÓN: Magomino



CONTACTO
Correo Electrónico

Magomino@gmail.com

Número de teléfono

678527469

Mas Información
Web

http://www.magomino.co
m

Facebook

https://www.facebook.com/lam
agiade.magomino

Canal Youtube

https://www.youtube.com/user
/magomino

http://www.magomino.com/
https://www.facebook.com/lamagiade.magomino
https://www.youtube.com/user/magomino
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