dossier

puesta en escena
Dirigida a un público familiar, nuestro planteamiento sin embargo es dar a la magia y al teatro un espacio de encuentro que nos lleve a desarrollar una
historia compleja, no solo una alternancia de juegos y efectos mágicos que se sucedan en el tiempo y en el espacio sin continuidad dramática. Creemos que la
magia es un género en constante desarrollo que traspasa los límites del consabido “espectáculo de magia” y que se proyecta hacia el futuro transitando y
compartiendo géneros y formas.
Nuestro concepto será minimalista y
altamente estético. La iluminación tendrá un
apoyo importante aportando y complementando
el discurso dramático, así como la música y los
efectos sonoros. Los juegos y los trucos de magia
tendrán un gran impacto permanente en todo el
recorrido
donde habrá momentos para la
interacción con el público (siempre necesaria para
la consecución de determinados juegos en que el
público es protagonista), pero incluyéndolo
siempre y dándole sentido a la narración.
Esta es una historia que dirigimos hacia
dos niveles de interés: el público infantil y juvenil
por un lado, y por otro, sus acompañantes
adultos, que podrán disfrutar y divertirse con otro
nivel de lectura.
En definitiva, una historia de magia y
acción, de divertimento asegurado, interacción,
asombro y sorpresas. Muchas sorpresas. No
podría ser menos, tratándose de teatro y de
Magia.
Antonio Campos Bernal

LA PÓCIMA
La Vasija de los Deseos

sinopsis

Naife El Mago, busca desde hace cientos
de años, la última de las ocho piedras Mágicas
que forman parte de la Vasija del Deseo. Según
cuenta la leyenda, de su interior fluirá un
brebaje misterioso que se le hará beber a la
tierra, para que se conceda el deseo más
preciado, la felicidad plena de los habitantes de
ese Lugar. A su vez, cada piedra devuelta a su
vasija le concede un poder mágico. La quinta de
ellas le concedió el conocimiento para dar saltos
Tiempo, ya que las piedras restantes se hallaban
perdidas en otras Épocas. Sólo queda una de
ellas y estamos en el lugar y Tiempo indicado.
Ayuda a Naife a localizar la última de las Piedras
antes que lo alcance su enemigo más
persistente, Byblos, el Ser encargado de evitar
los cambios en el Tiempo.

ficha artística
TITULO DEL ESPECTÁCULO:
Sueños de Oriente

DIRECCIÓN:
José Manuel Páez

GÉNERO:
FORMATO 1
Magia para Teatro
Duración: 60min

AYUDANTE DE DIRECCIÓN:
Naife

FORMATO 2
Magia en Calle
Duración: Varios

RECOMENDADO PARA:
Todos los públicos.
COMPAÑÍA:
El Soplo Mágico

TEXTO Y DRAMATURGIA:
J.M Páez
DISEÑO VESTUARIO:
Ramoni Alfaro
VESTUARIO:
Ramoni Alfaro
FOTOGRAFÍA:
Mery Rudin
ACTORES:
Naife y Judith López

EN LA ACTUALIDAD
·Miembro de la Sociedad Española de
ilusionismo (SEI)
·Socio del Círculo de ilusionistas
Profesionales(CIP)
·Miembro de la Federación Internacional
de Sociedades Mágicas(FISM)
Dedicado profesionalmente al mundo del
ilusionismo desde el año 1995

FORMACIÓN
Asistente a congresos de magia y
conferencias desde el año 1997 y
participando desde el 2011 en ellos como
artista invitado y conferenciante

PREMIOS
-Uno de los 6 seleccionados para
participar en el Campeonato Internacional
Almena mágica como premio a la
originalidad y puesta en escena en dos
ediciones
- Premio Nacional de Magia
Especialidades Conjuntas
- Premio Nacional de Magia de Escenario
Jurado Mixto
-Premio Abracadabra en el Concurso
Frakson al mejor mago del año
-Uno de los 6 actuantes en la Gran Gala
Internacional The Kings of magic
-Premio Nacional de Magia Jurado
especializado categoría Magia de Escena

ficha artística

contacto
comunicacion@naife.es

Tl. 699913019

