SUEÑOS DE ORIENTE

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.
Sin embargo, nada más lejos de nuestro interés que alejarnos del origen del teatro y de la Magia con mayúsculas. Esa es nuestra elección, fundamentalmente. Y
contar una historia. Una historia mágica con magos de verdad.
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

SUEÑOS DE ORIENTE

Sinopsis

Shennong,

el Señor de los Sueños,

reúne las noches de Luna Llena, a todos sus amigos
especiales junto a él, para así preservar la Magia en el
Mundo. Pero hoy, uno de sus amigos ha quedado
perdido en algún lugar de su Reino.

Shennong,

encomienda la misión de

encontrarlo al Mago de la Tierra Naife. Viaja con él a
un mundo fantástico, donde todo puede ocurrir.

Un espectáculo mágico-teatral que mezcla la
magia, el misterio y la emoción.

Para públicos familiar.

Premio Nacional de Magia

TITULO DEL ESPECTÁCULO: Sueños de Oriente

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Naife

GÉNERO: Magia Teatral

TEXTO Y DRAMATURGIA: Antonio Campos Bernal / J.M Páez

DURACIÓN: 60 min

DISEÑO VESTUARIO: Ramoni Alfaro

RECOMENDADO PARA: Todos los públicos.

VESTUARIO: Ramoni Alfaro / Adela Domínguez

COMPAÑÍA: El Soplo Mágico

FOTOGRAFÍA: León, Aya, Pope

DIRECCIÓN: Antonio Campos Bernal

ACTORES: Naife y Judith López

Ficha Artística

Ficha Artística

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

NOTA: Es un espectáculo adaptable a los medios técnicos que disponga el teatro. A
continuación se detallan los requisitos óptimos. En el caso de que no se puedan
aportar dichos medios, por favor ruego contacten para buscar otras opciones.

DESCARGA Y MONTAJE:
-Tiempo 4h.
-Nº auxiliares necesarios para
descarga y montaje. Una persona.
-Permisos Municipales para acceso
carga y descarga.
DESMONTAJE Y CARGA
-Tiempo 3h.
-Nº auxiliares necesarios para
descarga y montaje. Una persona.
PERSONAL TECNICO DEL TEATRO:
-1 Sonido.
-1 Iluminación.
-1 Maquinaria.

ILUMINACIÓN ÓPTIMA
-Tomas de corriente en laterales.
-Máquina de humo con ventilador.

DURACION ESPECTÁCULO 1h.aprox.

SONIDO
Equipo con amplificación suficiente
para la sala.
-Conexión Lateral en escena
-Micrófono inalámbrico de diadema.
OTROS:
-Medidas mínima del escenario 6m.
de boca x 5m de fondo.
-Fondo con cámara negra o
ciclorama y laterales cubierto.
-Telón de escena operativo.
-Escalera de escenario a público
frontal.
-Camerino habilitado al ser posible
en la misma planta, con lavabo
espejo.

TIPO
Panoramas 1000w
*ver nota en Plano
PC 1000w
Fresnel 1000w
Recorte
Canales mesa

Unidades.
Según
ciclorama
23
04
08
18

Ficha Técnica
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CONTACTO

www.naife.es
info@naife.es
Tl. 699913019

CONTACTO

