ARTISTA DE
LA ESCOBA
Un show de teatro y magia,
documental y educativo en
igualdad de género

Pepe Lirrojo

CONOCE LA VIDA DE
MANUELA REJAS
"ARTISTA DE LA ESCOBA" es un espectáculo de nuevo
formato. Un show teatral y documental de magia, con un
trasfondo pedagógico y social.
El espectáculo se sirve de la narración, el espacio sonoro,
los efectos mágicos y las proyecciones de videos de la
época, para contar una historia basada en hechos reales de
la vida de nuestra protagonista, Manuela Rejas.
Ella fue la primera mujer en España en conseguir el carnet
de ilusionista profesional, en 1940.
Como novedad en un espectáculo de magia, se presenta la
figura escénica del narrador-ilusionista, en un papel
secundario. La tendencia en este tipo de shows siempre ha
consistido en mostrar al mago como el actor principal. En
Artista de la Escoba, la verdadera protagonista es la Maga
Violeta, no el subastador que cuenta su historia. En este
espectáculo, él simplemente es un canal, un medio para
contar la historia de vida de esta gran mujer.
La finalidad es la búsqueda de emociones en el público y la
reflexión acerca de los temas tratados, referentes a las
todavía presentes, desigualdades de género, en nuestra
sociedad. La narración, el espacio sonoro y los videos
conformarán una sólida base para ayudar al público a
experimentar diferentes reacciones, utilizando un nuevo
lenguaje, en un show de ilusionismo.

SOBRE EL
INTÉRPRETE

Mago vocacional y apasionado del ilusionismo. Original y
diferente. Han disfrutado de su magia en ciudades como
Zaragoza, Madrid, Barcelona, Granada, Tarragona,
Burgos, Segovia, Los Ángeles, Tanger, Milan, Toronto,
Lisboa o Chicago.
Con formación en teatro de improvisación y magia,
realiza espectáculos adaptados para todo tipo de
público.
Artista invitado a actuar en festivales por toda la
geografía española e internacional.
Ha actuado en salas referentes a nivel nacional e
internacional: El Sótano Mágico, A toda Magia, Grada
Mágica, Chicago Magic Lounge (Chicago), The Magic
Castle (Los Ángeles).
Imparte talleres y conferencias especializadas en Magia.
Ponente desde 2012 de las jornadas cartomágicas del
Escorial. Premiado en el Festival internacional de magia
Magic Valongo 2019.

FICHA TÉCNICA
Género: Espectáculo teatral, mágico, documental y educativo en igualdad
de género
Clasificación: Recomendado mayores de 12 años
Formato: Mediano-Grande
Duración: 60 minutos
Personas en escena: 1
Autoría: Propia
Infraestructura: 2 proyectores y pantallas para la proyección
Escenografía: Trasera y ambiental
Fecha de estreno: 11/11/2021
Lugar de estreno: Centro cívico Río Ebro, Zaragoza
Disponibilidad: Todo el año
Tiempo de montaje: 4 horas
Tiempo de desmontaje: 2 horas

NECESIDADES TÉCNICAS
Espacio escénico: 3 x 5 m
Equipo de sonido
Equipo de iluminación

¿QUIENES SOMOS?
Este proyecto se ha realizado de manera conjunta con algunos y
algunas de los mejores profesionales del panorama cultural aragonés
actual. Buscando no solo a los mejores especialistas en cada area, si
no además, buscando que fuesen "de proximidad", nacidos y nacidas
o residentes en nuestra tierra.

EL EQUIPO
Pepe Lirrojo
Ilusionista

Marta Estabén

David Angulo

Guión
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JJ SANCHEZ

Raquel Poblador
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Vestuario

Encarni Corrales
Dirección

Adrián
Buenaventura
Audiovisuales

ARTISTA DE LA
ESCOBATO LIFE

CONTRATACIÓN
CONTACTO

Una historia real, una persona
imprescindible, una MUJER, rutinas de
magia de escenario, videos que
transportan a las décadas de los años
20, 30 y 40 en nuestro país, magia de
cerca, proyecciones sobre la propia
escenografía, píldoras educativas en
igualdad de género, ... todo esto y
mucho más en un emocionante
espectáculo.

info@pepelirrojo.com
646 436 571
www.pepelirrojo.com

