LA HABITACIóN MáGICA
Imagina una HABITACIÓN MÁGICA…imagina que está llena de cosas divertidas, de juguetes,
de diversión, llena de ilusión y de Magia.
Imagina una habitación donde cualquier cosa es posible y donde pasarás grandes aventuras
mágicas en familia. Imagina que en esta habitación vivirás la Magia como nunca antes la has
vivido.
Imagina que aprendes Magia en esta habitación.
¡Imagina el nuevo show del MAGO IVÁN SANTACRUZ!
“LA HABITACIÓN MÁGICA”, una nueva aventura súper mágica y divertida, y todo dentro de
una habitación muy mágica.
¡Imagina y ven a verlo con tus propios ojos! ¡Un papá Mago te lo enseñará!

VIDEO REEL

Show adaptado a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos.
Actual, dinámico, participativo, con mucho ritmo, muy divertido, con vídeos y proyecciones
interactivas.
Números musicales, clown, improvisación, magia interactiva, números visuales con luz negra.
Una habitación llena de juguetes con los que hacemos magia. Rubik, plastilina, pompas de
jabón, disfraces, pelotas de Basket, vídeojuegos, instrumentos músicales…
Ven a jugar a LA HABITACIÓN MÁGICA

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. O PAR LED EN AZUL
1 recorte frontal a modo de cañón, fijo, en redondo.
Iluminación azul y rojo para ciclorama.
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.
Monitores de escenario situados a los laterales o en las calles.
1 técnico de sonido para montaje.
AUDIVISUALES
Proyector frontal o retro. Preferencia retro.
Pantalla o ciclorama
HDMI en escenario, hombro izquierdo.
Toma de corriente hombro izquierdo.
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.
ACTUALMENTE REPRESENTADO EN LOS TEATROS LUCHANA DE MADRID

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 MÁS 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
espectadores.
En 2021 vuelve a los Teatros Luchana.
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
PREMIO NACIONAL DE MAGIA CÓMICA.
PREMIO INTERNACIONAL DE CARTOMAGIA
“Sant Julia Ciutat Magica” de Andorra.
PREMIO NACIONAL DE MAGIA INFANTIL.

VIDEO REEL MAGO IVÁN SANTACRUZ

