IN-EXTREMIS

PEPE LIRROJO
&
PEPIN BANZO

Pepe y Pepín… Pepín y Pepe…
Llevan al extremo todas y cada unas de las ramas del ilusionismo…
Siempre, eso sí, de manera divertida, simpática y muy alocada:
Cartomagia, Mentalismo, Escapismo, Faquirismo, Espiritismo…
viven sus versiones más estrambóticas de la mano de este dúo sin
par.

IN - EXTREMIS
PEPE LIRROJO & PEPÍN BANZO
Pepe y Pepín… Pepín y Pepe… Llevan al
extremo todas y cada unas de las ramas del
ilusionismo…. Siempre, eso sí, de manera
divertida, simpática y muy alocada:
Cartomagia, Mentalismo, Escapismo,
Faquirismo, Espiritismo… viven sus versiones
más estrambóticas de la mano de este dúo sin
par.
¿Que puedes encontrarte en nuestra
magia extrema?
Cena Extrema... nuestra particular última
cena…. milagros, multiplicaciones,
desapariciones…. de panes, de peces…

Magia Extrema

Cartomagia Extrema: Cartomagia sin
sentido y sin sentidos. Totalmente anulados de
nuestros sentidos: vista, tacto, gusto, olfato,
oído….. y algún otro sinsentido más….
Mentalismo Extremo: lo que viene
haciendo un mentalista al uso…. pero
llevándolo al más alocado extremo. Si no dejas
la mente totalmente en blanco sabremos
TODO lo que piensas. ¿Cómo que no te lo
crees …? Eso no lo pienses…. Sabemos lo
que estás pensando….. ¿Tortilla de patata?….
Sí, eso cenarás hoy.
Escapismo Extremo: Dos personas,
animales o cosas…. totalmente inmovilizadas
por los espectadores. Cuerdas, cadenas, cinta
aislante…. camisas de fuerza con pajarita….
Nada puede retenernos… a no ser que nos
tratéis tan bien que decidamos quedarnos a
vivir con vosotros una semana en vuestra casa.

Faquirismo Extremo: cuchillos, agujas,
cuchillas de afeitar, puercoespines, erizos de
mar, nikel nanas, tenedores, paraguas,….. y
diversos objetos punzantes penetran en
nuestro organismo para el deleite de los
asistentes. -¿Pero será posible esto….? QUE
DEJES DE PENSAR ESO… QUE TE LEEMOS
EL PENSAMIENTO TODO EL RATO, REDIOS
…..Todo, todo, todo.... es llevado al
extremo más extremo…. pero claro, todo no lo
vamos a contar. si no, vaya gracia.

Pepe Fernández (Pepe Lirrojo) y José Pascual Banzo (Pepín Banzo) tienen una amplia experiencia dentro
del ámbito de las artes escénicas tanto a nivel individual con proyectos propios como en colaboración
con varias de las más importantes compañías aragonesas.
En lo que respecta su currículum mágico, son miembros de la Asociación Mágica Aragonesa (AMA) desde
1995 y de la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI) desde 2010. Miembros fundacionales de la
asociación cultural mágica “Funny Magic Creepy Show”, fundada en 2009 en Zaragoza, encargada de la
organización del festival anual de magia Ores Mágico desde el 2010 y con la que han participado en
diversos programas de televisión, llegando a realizar una sección semanal de magia "En el fondo no
quieres saberlo" del programa de Aragón Televisión CLIC! (2010) . Además de actuar en los “escenarios”
de referencia de la cultura "underground" Zaragozana, Juan Sebastián Bar, La Ley Seca, Arena Rock, El
refugio del crápula o Eve's Bayou. Asimismo son coautores del libro “Historias mágico-aragonesas”, libro
de la historia de la magia en Aragón, que actualmente, tras varios años de investigación está en proceso
de redacción.
En lo referente a su implicación en el sector mágico estatal, José Fernández es el único mago aragonés
miembro y ponente de las Jornadas Cartomágicas del Escorial que año tras año organiza Juan Tamariz y
reúne a los más prestigiosos magos del mundo. Y Pepín Banzo se ha convertido en uno de los magos
imprescindibles en los Festivales y Congresos Mágicos que se organizan en todo el territorio español :
Memorial Frakson (Madrid), Congreso Mágico Nacional de Guadalajara, Festival Mágico de Valladolid, Los
Reyes de la Magia en Fuenlabrada, Hocus Pocus (Granada), Festival Mágico de Lugo, Jornadas Mágicas
de Zamora…
Estos años les han permitido adquirir una amplia experiencia en aspectos tanto técnicos -dirección
artística, escritura de guiones, creación de espectáculos...- como de producción gestión de actuaciones,
localización de espacios, gestión de publicidad, organización de eventos...

FICHA TÉCNICA
Género: Espectáculo de magia y humor
Tipo de público: Todos los públicos
Formato: Pequeño – Mediano
Duración: 75 minutos
Personas en escena: 2
Autoría: Propia
Infraestructura: Adaptamos nuestro espectáculo a las condiciones específicas de cada espacio y a las
necesidades del contratante.
Escenografía: Telón trasero
Iluminación: Torre de luces - LEDS (incluido en el caché)
Sonido: Incluye equipo de sonido con microfonía inalámbrica adecuado para espacios de formato medio
(incluido en el caché).
Fecha de estreno: 08/06/2013
Lugar de estreno: Juan Sebastian Bar
Disponibilidad: Todo el año
Actuaciones realizadas hasta el momento: Keeper Zaragoza 22/04/2014
Calendario previsto de actuaciones: Sala Da Luxe 06/06/2014
Ryder: No se necesitan condiciones específicas de sonido y luz , únicamente dos micrófonos
inalámbricos y posibilidad de conectar un ordenador portátil.
Tiempo de montaje: 2 horas
Tiempo de desmontaje: 1 hora específicas montaje
Caché oficial: 1815 € (IVA Incluido)
Gastos mínimos desglosados: Alquiler de furgoneta para desplazamiento de materiales- 150
Gastos de Seguridad Social - 200 euros
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Contacto
Pepe Fernández Molina

Pepín Banzo Salvo

Calle San Pablo, 43

646 436 571
josfemo@gmail.com

687 885 409

50003 Zaragoza

info@pepinbanzo.com

