PE
C O C TÁ
N CU
TA L
CT OS
E A
PA C T
RA UA
M LM
Á S EN
IN T E
FO D
R M IS P
AC ON
IÓ IB
N LE

!
S
BA
DO
M
TA
BO
AP
O
AD
RL
S A LE O OS
PA S IB N D U L IA S
1 m
A
C
¡A P O I E Á C
N
57 . c o
I M A G EC T R E
6 jo
43 r r o
M P FE
6 el i
ES N
64 e p
CO
L: .p
TE w w
w

ES

S

PE

PE

LI

R

R

O
er
AGpow
M re d
O

JO

#

Y N
IA S IÓ
AG R
M VE
DI

BIO
Pepe Lirrojo, realmente José
Fernández, nacido en Zaragoza hijo de
padres cordobeses. Estudió Ing. Sup.
Informática, aunque siempre le
atrajeron las artes escénicas, años más
tarde escogió su vocación vital como
medio de trabajo, si lo encuentran,
quizás puedan contratarlo.
Pepe Lirrojo es un mago destacado dentro del
panorama nacional mágico actual.
Especialista en variadas ramas de la magia
como la Cartomagia, el escapismo o la Magia
Infantil. También cuenta con formación en
improvisación teatral que aplica en sus
espectáculos.

HAN DICHO
DE ÉL...

"Pepe Lirrojo mezcla
las cartas como
mezcla el trabajo y la
búsqueda, la
creatividad con el
conocimiento y la
humildad con la
pasión."
Miguel Angel Gea

Ha participado en festivales de magia de toda
España, como Zaracadabra, Orés mágico,
Tamarite MagicOh!, Hocus Pocus Festival
(Granada), Festival Teatre Magic (La Canonja),
"Una hora de lo más
Magic Festival (Altea), Festival de la Carcel
(Segovia), Iglú Mágico (Burgos) o 24 horas de divertida y
entretenida con la
magia de Zamora.
Magia en Familia de
Pepe Lirrojo."
Han disfrutado de su conferencia en varios
Ivan Orar
puntos de la geografía española e italiana.
Multiples apariciones en programas de radio y
"Mientras otros
televisión autonómicas.
buscábamos la
perfección, Pepe ya la
Co-fundador junto a su socio, de El Sótano
había encontrado con
Mágico, una de las salas de actuaciones de
la mezcla faro."
magia referentes del territorio nacional.
Javi Benitez
Colaborador en diversas publicaciones mágicas,
"Pepe Lirrojo que
en inglés y castellano, coautor del libro
"Historias magico-aragonesas" y autor del libro apareció con un
personaje
"Panpharos".
excelentemente
Habitual ponente en las Jornadas Cartomágicas creado."
La voz de Raudive
de El Escorial, organizadas por Juan Tamariz y
que reune a los mayores expertos mundiales del
tema.

¡A PASARLO
BOMBA!
"A pasarlo bomba es un
divertido espectáculo donde
nuestro entrañable aspirante a
investigador privado, tiene que
superar las pruebas más difíciles
para ser por fin un agente
secreto. Diez complicados retos
que pondrán su ingenio y
habilidad a prueba y en las que
hará gala de sus dotes "casi
mágicas" y al final, aclarará si es
apto para ser agente."

¿Qué veré en " A pasarlo bomba" ?
Un sinfin de aparatejos mágicos
que nuestro simpático agente usará
para demostrar sus aptitudes.
Un show con muchas risas, comedia
de situación y juegos cómicos.
Desfilarán muchos espectadores por
el escenario para ayudar a nuestro
aspirante a realizar las pruebas.
Sorpresas, magia, situaciones
inesperadas, magia, risas, magia,
complicidades con el público,
magia, excentricidades ... magia,
No os lo podeis perder, seguro que
vamos "!A PASARLO BOMBA!".

Ficha técnica:
- Tipo de espectáculo: Show de magia de escena,
formato mediano, con un guión dramático, magia
hablada y en ocasiones musical. Show interactivo y
participativo.
- Destinado a: Todos los públicos
- Duración del Espectáculo: 60-75 minutos
- Sonido: Equipo de sonido, música y microfonía
incluida en el precio
- Escenografía: Telón trasero y roll-ups laterales
- Fecha de estreno: enero 2016
- Requisitos:
- Iluminación alugar de representación.(no
incluida en el precio)
- Toma de luz normal (220V) para el equipo de
sonido
- Cache: 600€ + IVA
Requisitos técnicos
Para ver Magieando, es necesario un equipo de sonido

IMPOSIBLE

"Algunas veces he imaginado hasta 6 cosas imposibles antes de desayunar"
Lewis Carroll
IMPOSIBLE es un espectáculo de magia de cerca, de una hora de duración aproximadamente
aunque adaptable según necesidades, en el cual utilizando solamente una baraja de naipes, se
suceden efectos de diversa índole, apariciones, revelaciones, multiplicaciones, desapariciones,
predicciones y otros efectos imposibles.
La idea es que al terminar el espectáculo, los espectadores hayan podido vivir la sensación del
imposibles muy, muy cerca.
Ficha técnica:
- Tipo de espectáculo: Show de magia de cerca
(hasta 50-70 personas).
Show interactivo y participativo.
- Destinado a: Todos los públicos
- Duración del Espectáculo: 60 minutos
- Fecha de estreno: marzo 2016
- Escenografía: Ninguna necesaria
- Requisitos:
- Iluminación adecuada para el lugar
de representación.(no incluida en el precio)
- Mesa y silla
- No recomendado para exteriores
- Cache: 400€ + IVA

MAGIEANDO

"Magieando es un espectáculo apto para todos los públicos, desde los abuelos que volverán a
sentirse niños, hasta los más pequeños que disfrutarán como nadie, ya que la magia donde se
disfruta realmente es en su mundo, el mundo de la imaginación y la ilusión".
En magieando hay diversión, ya que la magia además de sorprender, ha de entretener, y con
magieango el publico interactúa con el mago en todo momento, hay espontaneidad, ya que
cualquier situación inesperada, puede convertirse en el foco de atención, hay sorpresa, pero
sobre todo MAGIA.
Ficha técnica:
- Tipo de espectáculo: Show de magia de escena,
formato mediano, magia hablada y en ocasiones
musical. Show interactivo y participativo.
- Destinado a:Todos los públicos
- Duración del Espectáculo: 60-75 minutos
- Sonido: Equipo de sonido, música y microfonía
incluida en el precio
- Escenografía: Telón trasero y roll-ups laterales
- Requisitos:
- Iluminación adecuada para el lugar de
representación.(no incluida en el precio)
- Toma de luz normal (220V) para el equipo
de sonido
- Cache: 600€ + IVA

