




Juegos de habilidad, de competición, de concentración,
en equipo, juegos divertidos para aprender con las
herramientas de la cocina ¡sin distinción de sexos!

Con utensilios de cocina hemos creado un espacio
donde los pequeños y grandes puedan pasar un rato
divertido en familia, consiguiendo que niños y niñas
compartan y descubran la cocina y sus utensilios de
forma lúdica.

Un espacio loco y divertido, en que lo cotidiano se
convierte en algo espontáneo, sorpresivo y lleno de
imaginación. Juegos de habilidad, de concentración,
didácticos, pero siempre juegos divertidos.
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De 3 a 5 horas de animación con 2 monitores vestidos
de cocineros que supervisarán las actividades y
ayudarán a los participantes. Equipo de sonido con
música ambiental.

Ficha Técnica

- Acceso de vehículos para carga y descarga.

- Lugar reservado para aparcamiento cercano.

- Toma de corriente a 220 w.

Contacto

Adrián Conde
Tel. 985 33 19 80
       617 03 84 70
info@espectaculosmagia.es
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Introducción
A principios del siglo XX se produce un fenómeno
revolucionario: el nacimiento del cine, la imagen en
movimiento. En este inicio del cine mudo (1900-1930),
muy cercano al teatro, la música se incorpora como un
factor decisivo a la hora de narrar, plasmar y potenciar
ambientes. La música ya tenía experiencia, tras cuatro
siglos de ópera, como elemento artístico a la hora de
narrar emociones.

Las proyecciones de películas mudas normalmente no
transcurrían en completo silencio sino que solían estar
acompañadas por música en directo, habitualmente
improvisada por un pianista u organista.
El desarrollo del cine se produce en EEUU, lo cual va
a determinar el tipo de música que se interpreta, en este
caso, la música popular americana, jazz, blues y sus
variantes.
Los salones más importantes disponían de órganos con
registros de campanas, percusión, cantos de pájaros,
timbres de teléfono, que suplían la carencia de sonido
en la imagen.
En algunos salones incluso disponían de una orquesta
de cafetín (cuerda, clarinete y piano) según posibilidades
económicas. Los arreglos musicales de adaptan a
determinados ambientes y escenas (amor, despedidas,
suspense).
También en ocasiones había un narrador que relataba
los intertítulos o describía lo que iba ocurriendo.

Sinopsis
El espectáculo Pamplinas es una muestra de cómo se
proyectaban las películas de cine mudo en esta primera
etapa del cine.
Se proyectan una serie de mediometrajes de los grandes
cómicos del cine mudo acompañadas de la música, los
efectos sonoros y la voz en off del narrador en directo.

Selección de Películas
El Rostropálido (The Palaface) 1921 (20”)
La Mudanza (Cops) 1920 (20”)
Una Semana (One Week) 1922 (20”)
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“El Rostropálido” (The Palaface) 1921 (20”)
Un sicario de un rico empresario del petróleo roba la
escritura de propiedad de las tierras de una tribu india
y éste les da veinticuatro horas de plazo para abandonar
el lugar. Pero el jefe indio dice a sus súbditos que maten
al primer hombre blanco que atraviese la puerta de la
Reserva. El primer hombre blanco que entra en la
Reserva es Buster Keaton, quien interpreta el papel de
un naturalista despistado, que lleva un cazamariposas
para atrapar insectos. Los indios le siguen a todas partes
con ánimo de cazarle, pero el resultado será bien distinto.

“La Mudanza” (Cops) 1920 (20”)
Delirante corto de persecución donde Keaton se ve
involucrado en una estafa que hace que le confundan
con un agente de mudanzas. Por error, se introduce en
un desfile de policías y cuando un terrorista lanza una
bomba, todos creen que el culpable ha sido Buster. Se
origina así la más multitudinaria persecución policial
de la historia del cine.

“Una Semana” (One Week) 1922 (20”)
Buster y Sybil abandonan el altar como recién casados.
Entre los regalos que les hacen, hay una casa portátil
que puede ser montada fácilmente en una semana. Pero
no será tan fácil de montar cuando alguien cambie los
números que indican cómo deben unirse las partes de
la casa.

7



Necesidades técnicas

Piano: 2 D.I.
Percusión: 2 D.I + 2 micros ambiente.
Locutor: micro inalámbrico con jirafa.
Proyección: pantalla + proyector para conectar
                    a ordenador portátil.

Contacto

Adrián Conde
Tel. 985 33 19 80 / 617 03 84 70
info@espectaculosmagia.es

Rider Técnico

Locutor

Pantalla de proyección

M
on

ito
r

M
on

ito
r

Percusión

Pi
an

o

M
onitor

Mira a Pamplinas en http://www.youtube.com/watch?v=LPhjcLVhJWU&feature=youtube_gdata_player
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Colectivo formado a finales de 2009 por un puñado
de músicos granujas dispuestos a hacer bailar a todo
el mundo al compás del Rhythm´n´Blues. Van
acompañados por Jack y Elwood en formato de
títeres gigantes. Se realizan pasacalles, animación
musical de calle o eventos privados.
 
Formación
Sexteto musical compuesto por Jaime Cutrin (Saxo),
Raúl Silvestre (Trombón), Benjamín (Trompeta),
Cesar Peña (Tuba), Dani Peña (Bombo), Julián
Fernández (Caja).
 
Repertorio
Temas de Blues Brothers y Estándar de Blues.

Actuaciones:
Pese a nuestra corta existencia ya hemos visitado
Santander, Basauri, Torrelavega, Amorebieta,
Erandio, Bermeo, Burgos, San Vicente de la
Barquera, Aranda de Duero, Amurrio, Vitoria,
Santoña, Basuri, Avilés y Getxo.
¡Gracias a los que nos acompañaron!

Condiciones de actuación
Los espectáculos están pensados para realizarse en
pasacalles o animaciones de tipo itinerante.
Se puede contratar el grupo completo o la banda de
músicos sin los títeres.
La duración del espectáculo con los títeres gigantes
no puede ser superior a 60 minutos. Se puede realizar
un pase seguido de 60 min. o 2 pases de 40 min.
con descanso de 20 min.

Ficha Artística

Dirección: David Gutiérrez.

Músicos: Daniel Peña, Benjamín Blanes, César
Peña, Julián Fernández, Jaime Cutrin y Raúl
Silvestre.

Manipulación: Fernando Cayon, Fidel Sainz, César
Oliva, Luis Miguel Barquin, Pablo Venero, Jacobo
Sobrino, Pedro Minguez y Diego Polo.

Realización de títeres: Arte-Fusión.

Técnico de montaje: Víctor Arce.
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Ficha Técnica

· Acceso de vehículos para carga y descarga.
· Lugar reservado para aparcamiento cercano.
· Lugar para cambiarse y realizar el montaje de
  los títeres sin que el público pueda verlo.
· Responsable que indique el recorrido a realizar.

Contacto

Adrián Conde
Tel. 985 33 19 80 / 617 03 84 70
info@espectaculosmagia.es

Mira a Granujas en

http://www.youtube.com/watch?v=FHw-xK87u90&feature=youtube_gdata_player
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Teatro visual itinerante. Dos originales criaturas
animadas llamadas Flexus sorprenden a los viandantes
con sus divertidos juegos visuales. 
Flexus es un espectáculo concebido para la familia.
Se trata de interactuar con el público y llamar su
atención en un espectáculo visual que no tiene un
guión preconcebido.
Todo el mundo se pregunta ¿quien controla a estas
criaturas? ¿hay una persona dentro?
¿se mueven por control remoto?  
No te lo podemos contar, ¡¡ven a verlos!!

Ficha Técnica

· Acceso de vehículos para carga y descarga.
· Lugar reservado para aparcamiento cercano.
· Lugar para cambiarse y realizar el montaje sin
  que el público pueda verlo.

Contacto

Adrián Conde
Tel. 985 33 19 80 / 617 03 84 70
info@espectaculosmagia.es

Mira a Flexus en http://www.youtube.com/watch?v=tYRf6QoyQeE&feature=youtube_gdata_player
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Birloque Band es una formación de trío musical
en directo (batería, saxo y teclados) con un
showman-presentador y 2 monitores a pie de
escenario con los niños.
 
La verbena tiene una duración desde 60 a 80
minutos, dependiendo un poco de necesidades y
del numero de participantes.
 
En Birloque Band se huye de las canciones
infantiles y de los ritmos cíclicos, intentando
conseguir un nuevo concepto de juego
participativo a través de buena música para el
público más exigente, los niños, pero sin
olvidarnos de los padres.
 
Lo que se realizan son juegos musicales. No se
cantan canciones ni se hacen temas musicales
infantiles. Nuestra filosofía es que no existen
espectáculos infantiles o de adultos. Si el
espectáculo funciona, debe de gustar a todo el
mundo, de 0 a 99 años. 
Se realizan juegos con los niños a través de la
música, todo con una gran descarga de energía.
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Ficha Técnica

· Escenario.
· Toma de corriente a 220 w.
· Acceso de vehículos para carga
  y descarga.
· Lugar reservado para aparcamiento.
· Lugar para cambiarse.
· Para grandes aforos, equipos de
  sonido e iluminación por cuenta de
  la Empresa contratante.

Contacto

Adrián Conde
Tel. 985 33 19 80
       617 03 84 70
info@espectaculosmagia.es
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Espectáculo creado a finales de 2010. Divertido
pasacalles a ritmo de la música de finales de los 70
y principios de los 80. Cinco músicos en directo,
actor con carrito de música amplificado con la base
musical y 3 títeres gigantes.

Repertorio: Boney M, Abba, Village People,
Fundación Tony Manero…

Ficha Artística

Dirección: David Gutiérrez.
Músicos: Daniel Peña (Caja), Raúl Silvestre
(Trombón), Jaime Cutrin (Saxo), Benjamín Blanes
(Trompeta), Pepe Santos (Teclado).

Manipulación: Fernando Cayon, Fidel Sainz, Cesar
Oliva, Guillermo Lantarón.
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Condiciones de actuación

Los espectáculos están pensados para realizarse en
pasacalles o animaciones de tipo itinerante.
Se puede contratar el grupo completo o la banda de
músicos sin los títeres.
La duración del espectáculo con los títeres gigantes
no puede ser superior a 60 minutos. Se puede realizar
un pase seguido de 60 min. o 2 pases de 40 min. con
descanso de 20 min.

Ficha Técnica

· Acceso de vehículos para carga y descarga.
· Lugar reservado para aparcamiento cercano.
· Lugar para cambiarse y realizar el montaje de los
  títeres sin que el público pueda verlo.
· Responsable que indique el recorrido a realizar.

Contacto

Adrián Conde
Tel. 985 33 19 80
       617 03 84 70
info@espectaculosmagia.es
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Colectivo formado en 2003 por percusionistas, bailarinas y actores-manipuladores de títeres gigantes.
Realizamos diferentes espectáculos en pasacalles, eventos privados, escenario...
Formación estándar en quinteto de percusionistas (ampliable hasta  8) que pueden ir acompañados
por 3 títeres gigantes o bailarinas de fuego.

Estilo: Percusión brasileña en modo pasacalles o percusión africana en escenario o concierto
estático.

Actuaciones:

Mas de 150 actuaciones desde nuestro comienzo nos avalan...

Queremos agradecer a las siguientes poblaciones el haber confiado en nosotros, en algunos casos,
año tras año. Gracias a Gijón, Burgos, Oviedo, Vitoria, Palencia, Logroño, Pamplona, León,
Valladolid, Torrelavega, Santander, San Vicente de la Barquera, Reinosa, Galdakano, Maliaño,
Leioa, Basauri, Bakio, Elorrio, Legutiano, Durango, Beasain, Santoña, Cabezón de la Sal, Isla,
Corrales de Buelna, Saron, Astillero, Unquera, Castro Urdiales, Selaya, Laredo, Suances, Medina
de Pomar, Infiesto, Liencres, Colombres, Mungia, Erandio, Ramales de la Victoria, Haro, San
Sebastián, Santurtzi…
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Condiciones de actuación

Los espectáculos están pensados para realizarse en pasacalles o animaciones de tipo itinerante.
Se puede contratar el grupo completo o la banda de músicos sin los títeres.
La duración del espectáculo con los títeres gigantes no puede ser superior a 60 minutos.
Se puede realizar un pase seguido de 60 min. o 2 pases de 40 min. con descanso de 20 min.

Ficha Técnica

Acceso de vehículos para carga y descarga.
Lugar reservado para aparcamiento cercano.
Lugar para cambiarse y realizar el montaje de los títeres sin que el público pueda verlo.
Responsable que indique el recorrido a realizar.
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Ficha Artística

Dirección: David Gutiérrez.
Músicos: Daniel Peña, Roberto Espinosa, Fernando Calderón, Julián Fernández, Rodrigo Irizabal,
Javier López.
Manipulación: Fernando Cayón, Fidel Sainz, César Oliva, Luis Miguel Barquin, Pablo Venero,
Jacobo Sobrino, Pedro Mínguez y Diego Polo.
Realización de títeres: Arte-Fusión.
Técnico de montaje: Victor Arce.

Contacto

Adrián Conde
Tel. 985 33 19 80  /  617 03 84 70
info@espectaculosmagia.es

Mira a Afro Sound System en

http://www.youtube.com/watch?v=qQ4XSJh5sMo&feature=youtube_gdata_player
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