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 EL MAGO

ALCALA DE GUADAIRA
Teatro Gutiérrez de Alba
27 septiembre
21:00 horas

DOS HERMANAS
Teatro M. Juan Romero
28 septiembre
21:00 horas

TOMARES
Auditorio M. Rafael de León
24 octubre
20:30 horas

UTRERA
Teatro M. Enrique de la Cuadra
19 octubre
21:00 horas

´                ´

Hace un par de otoños asistí a un espectáculo 
que se anunciaba como Congreso Mundial 
de Magia. El título acaso fuese excesivo, pero 
lo cierto es que en él participaban ilusionistas 
de destrezas, nombres y vestimentas muy 
interesantes. Al llegar el número de la 
hipnosis, pidieron voluntarios y yo fui uno de 
los que levantó la mano, por lo que se me 
invitó, junto a los otros, a subir al escenario. 
En él nos sometieron, ante el resto del 
público, a una serie de pruebas a n de 
seleccionar a aquellos aptos para ser 
hipnotizados. Me parecieron muy fáciles y 
p e n s é  q u e  l a s  e s t a b a  h a c i e n d o 
estupendamente, pero el caso es que fui 
separado juntos a los no aptos y devuelto a 
mi asiento. Desde allí, no se si resignado o 
resentido, observando lo que sucedía a los 
voluntarios aptos, empecé a imaginar una 
obra que escribí en seguida y que he querido 
llevar a escena cuanto antes.

Todo es mentira, pero creemos que está lleno 
de verdad 

Dirección l  Juan Mayorga 

INTÉRPRETES|                                                 
María Galiana | Aranza

José Luis García-Pérez |  Victor
Ivana Heredia |  Lola

Julia Piera |  Dulce
Tomás Pozzi | Ludwig

Clara Sanchis |    Nadia 

Escenografía|Curt Allen Wilmer (AAPEE) 
con Estudio Dedos

Vestuario| Curt Allen Wilmer (AAPEE) 
con Estudio Dedos

Música y espacio sonoro| Jordi Frances
Iluminación|Juan Gómez Cornejo, Amalia Portes

Producción|         Entrecajas Producciones 
Teatrales, García-Pérez Producciones, 

Avance Producciones Teatrales en coproducción 
con el Centro Dramático Nacional

DURACIÓN DE LA OBRA: 90 minutos
Público Adulto

www.entrecajas.com
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