ESPECTÁCULO

Show unipersonal de magia infantil/familiar de 1 hora de duración, indicado para
teatros, centros culturales, salas. Se adapta a cualquier espacio y situación.
Un show distinto, original, innovador, adaptado a los nuevos tiempos
Una hora de espectáculo combinando la magia, el teatro, el clown, puesta en escena,
números musicales, participación de la audiencia y, sobre todo, muy divertido.
Números especialmente diseñados para
teatros, combinando la puesta en escena,
atmosfera mágica y la iluminación, con
la diversión más pura.
Un show donde se tocan diferentes
disciplinas artísticas, tales como el
clown, el mimo, improvisación, danza,
cuentacuentos, ilusiones ópticas, etc….
¡Una gran puesta en escena!

¡Una autentica fiesta mágica!

VÍDEO REEL

Iván Santacruz ha presentado su espectáculo “UN SHOW DE MAGIA...PERO MÁS CHULO” durante 4
temporadas seguidas en los Teatros Luchana de Madrid, siendo el segundo show más visto de toda la
cartelera infantil del teatro, desde el año 2015. Más de 600 funciones y más de 15000 espectadores

Premio Nacional de Magia Infantil y Magia Cómica
Mago Profesional desde el año 1998.
ESPECIALISTA EN MAGIA INFANTIL Y FAMILIAR

EMPRESAS
Actuaciones en convenciones de empresa para Sony, Vodafone, Editorial Santillana, Coca Cola, Altadis,
BMW, Movistar, RCI Renault, Movistar, Banco Santander, SM, entre otras.
FESTIVALES Y TEATROS

“Magic Castle” en Los Angeles, California, “Magialdia”, “Hocus Pocus Festival”, “Lugomaxico”, “LisboMagica
Street Magic Festival”, “Encontros Magicos” de Coimbra, “Jajejijoju”, “VI Festival Torrente Ballester” en
Salamanca, “VI Festival de Leganés”, “Magia x ací” en Villareal, “Toledo Ilusión”, “Memorial Arturo de
Ascanio”, “Ávila Mágica”, “Potagia de Magia”, “Legamagic”, “Festival Fruta Dulce”, ”Festival de Toro”,
“Pequemagicos”, MADRID ACTIVA, PALACIO DE LA PRENSA, TEATRO MUNICIPAL DE COSLADA.
PRODUCCIÓN TÉCNICA
Asesor mágico y director técnico de la compañía del Mago JORGE BLASS desde al año 2000.
Producción y asesoría técnica de galas, festivales y Congresos Mágicos Nacionales.
Director técnico en todas las ediciones del Festival Internacional de Magia de Madrid,
en el Teatro Circo Price, de Madrid
SHOWS Y ESPECTÁCULOS
Especialista en Magia Infantil y Familiar.

“Un show de magia…pero MAS chulo”.
“Un papá Mago, El Show”,
“El Mago del Reciclaje”
Mago residente en los Teatros Luchana de Madrid desde el año 2015 hasta el 2019, siendo el segundo
show más visto de toda la cartelera infantil del teatro. Más de 500 representaciones y más de 15000
personas han visto el espectáculo.
MAGO OFICIAL EN PITIFLÚ de EL CORTE INGLÉS.
YOUTUBER en el canal “Un papá Mago”, donde hace tutoriales de magia para niños,
y mezcla la magia con la educación, crianza infantil y paternidad, dando herramientas
para la educación de los niños.
PREMIOS
Año 2004: PREMIO NACIONAL DE MAGIA CÓMICA.
Año 2006: PREMIO INTERNACIONAL DE CARTOMAGIA
“Sant Julia Ciutat Magica” de Andorra.
Año 2010: PREMIO NACIONAL DE MAGIA INFANTIL.
Iván tiene un registro de Magia muy amplio, combinando la magia para adultos, en locales,
convenciones, cenas de empresa, con la Magia Infantil en teatros, centros culturales,
ferias, cumpleaños, fiestas infantiles, la Magia de Calle y la Magia de Cerca,
en sesiones para publico reducido, magia de coctel, presentación de productos, etc..

VIDEO REEL MAGO IVÁN SANTACRUZ

RIDER TÉCNICO:
El rider se adapta a cualquier dotación técnica.
Iluminación:
Ambiente blanco, azul y rojo frontal.
Ambiente azul y rojo de contra.
Luz de sala.
4 recortes en blanco: 1 en 3ª vara, 2 en 2º vara y uno en 1ª vara, formando un puntual
central. Se puede hacer solo con 1 recorte cenital. 2 metros de diámetro.
2 recortes frontales en azul: 119, 181 o Congo blue.
1 recorte frontal a modo de cañón, fijo, en redondo.
1 técnico de iluminación para montaje.
Sonido:
Un micrófono de diadema (la compañía dispone de micrófono propio)
1 micrófono inalámbrico de mano con pie (SPARE)
Salida minijack para un ipod o similar.
Monitores de escenario situados a los laterales o en las calles.
1 técnico de sonido para montaje.
Tiempo de montaje: 1 h, 30 minutos. Montaje de material, dirección y montaje de
luces y memorias y ensayo técnico.
Tiempo de desmontaje: 40 minutos.
Dispone de técnico propio para servir función.
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