pepe lirrojo

¡maña, maño, qué te
engaño!
Propuesta para:
Fiestas del Pilar

2022

sobre
pepe lirrojo
Mago maño vocacional y apasionado del ilusionismo. Su magia es original y diferente. Han
disfrutado de sus espectáculos en ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Granada,
Tarragona, Burgos, Segovia, Los Ángeles, Tanger, Milan, Toronto, Lisboa o Chicago.
Con formación en teatro y magia, realiza espectáculos adaptados para todo tipo de público.
Artista invitado a actuar en festivales por toda la geografía española e internacional: Festival
de la cárcel de Segovia, Festival Iglú mágico en Burgos, Festival Tamarite MágicOh!, Festival
Teatre Magic en Tarragona, Hocus Pocus festival en Granada, Festival de Altea, Zaracadabra,
Orés Mágico, Jornadas Internacionales de magia de Zamora, Sitios Mágicos (Coimbra),
Magicar Sicó (Portugal), Lisboa Mágica o el European Close-Up Symposium (Milan), entre
otros.
Ha actuado en salas referentes a nivel nacional e internacional: El Sótano Mágico, A toda
Magia, Grada Mágica, Chicago Magic Lounge (Chicago) e incluso en "la meca" del
ilusionismo mundial: The Magic Castle (Los Ángeles).
Imparte talleres de magia, conferencias especializadas en Magia (España, USA, Canadá,
Italia) y charlas sobre "Percepción, Atención y Magia".
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el
espectáculo
misión
Todos sabemos lo hospitalarios que somos
las mañas y los maños, pero cuando alguien
viene de fuera a las fiestas del Pilar y quiere
disfrutarlas en toda su esencia, necesita un
manual de supervivencia básico.
Pepe Lirrojo ofrece el "Auténtico y nunca
bien ponderado manual del maño y la
maña en fiestas". ¿Quieres conocer nuestras

visión

tradiciones? ¿Quieres saber cómo integrarte
en el espacio Zity? ¿Quieres disfrutar de la

El espectáculo hace un divertido repaso a

ofrenda como un@ más?...

todas las tradiciones típicas y tópicas de las

No sigas buscando, ESTE es TU espectáculo.

fiestas del Pilar en clave de comedia.
En este show creado "de propio" para la
ocasión, a través de la magia de Pepe Lirrojo,
podremos disfrutar de las palomas del Pilar,
cachirulos, jotas, concurso de guiñote, la
comparsa

de

Gigantes

y

Cabezudos,

espacio Zity, adoquines del Pilar, las ferias, el
concierto estrella de las fiestas y muchas
sorpresas más. (podría aparecer hasta una
vaquilla).
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equipo
¡Maña maño, qué te engaño! se ha concebido y creado como un espectáculo para
representar en las fiestas del Pilar, con mucho humor, haciendo un recorrido por los iconos
más representativas de nuestras fiestas, con potentes y divertidos efectos mágicos que
causarán la sorpresa e hilaridad del público de todas las edades y procedencias.

ficha técnica y necesidades
Tipo de espectáculo: Show de magia de escena/calle.
Formato mediano, magia hablada y musical.
Show interactivo y participativo.
Destinado a: Todos los públicos
Duración del Espectáculo: 60-75 minutos
Sonido e iluminación, incluidos en el precio
Escenografía: Telón trasero.
Necesidades:
Toma de luz normal (220V) para los equipos de iluminación y sonido.
escenario de 4 x 4

dirección: marta estabén

interprete: Pepe Lirrojo
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¡Maño que
magia!

¿Te
gusta
la idea?
Si esta propuesta te ha gustado, ya sabes, puedes contactar conmigo aquí te dejo varios
medios para hacerlo.

@pepelirrojo

Instagram, Facebook, Twitter

info@pepelirrojo.com

646 436 571
www.pepelirrojo.com
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