
Dramagia Espectáculos

Mr. White, diga  
¡Alakazam!



SINOPSIS

Inglés y castellano se entremezclan en una obra de 
teatro  y magia. 

Un joven ilusionista obsesionado con el show que le 
lanzará al estrellato recibe un cofre del Mercado de las 
Pulgas de París. Cuando lo abre descubre que no 
contiene lo que esperaba , sino objetos viejos, incluído 
un intrigante libro en inglés. MISTER WHITE aparece por 
arte de magia y su sabiduría  revelará la historia detrás 
de cada objeto haciendo a ambos protagonistas 
de mágicas y divertidas situaciones.

SYNOPSIS

English and spanish languages melts in a theatrical and 
magical play.  
A young magician obsessed with the definitive show that 
will launch him to stardom receives a trunk from the Paris 
Flea Market. Once opened, discovers that it does no 
contain the items expected but old objects including an 
intriguing  book of magic. Mr. White magically appears and 
his wisdom will reveal  the story behind each object and 
the two magicians will have magical and hilarious 
situations.

Un espectáculo en dos idiomas que rompe las 
barreras del lenguaje para que el público salga 

hablando el idioma universal de la sonrisa.

A show in two languages that breaks 
communication barriers so the public can all 

speak the universal language of smile. 

Un mago galardonado internacionalmente, David Blanco 
y un joven mago televisivo, Asier kidam 

forman esta pareja artística.
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Si quieres ver que se esconde en el libro de la magia, 
¡ ven y descubrirás los secretos !

Algunas de las respuestas: dedicación, trabajo en equipo, 
camaradería, investigación y transmisión de conocimientos...

¡Aaah! y recordar que gran parte de la sabiduría sigue 
guardada en los libros... Esos que hoy en día pueden correr 
el peligro de transformarse o desaparecer. 

Una bella historia que da respuesta 
a la gran pregunta que todos nos 
hacemos con la magia: 
          ¡¿Cómo lo hacen?!

A beatiful story that answers 
the big question everyone asks 

about magic: 
How do they do that?!

If you want to see what is hidden inside the book of magic,
Come and discover the secrets !



Ficha 
✦ Espectáculo de teatro mágico para todos los públicos y para público escolar de edad mínima 

recomendada 6 años.  

✦ Idiomas: Castellano e inglés / Euskara e inglés

✦ Actores / Ilusionistas: David Blanco y Asier Kidam

✦ Texto: Asier Ladrón de Guevara (Castellano)

✦ Vicky Martínez de Aramaiona (Inglés)

✦ Julia Marín (Euskara)

✦ Duración: 60 minutos

✦ Producción: Dramagia Espectáculos 

✤ A DISPOSICIÓN GUÍA EDUCATIVA PARA CICLOS ESCOLARES. 

Dramagia Espectáculos

Mr. White, diga ¡Alakazam!



Ficha 
✤ TIEMPOS DE MONTAJE: 4 horas.  DESMONTAJE: 2 horas

✤ MEDIDAS DEL ESCENARIO: FONDO: 5 METROS ANCHO: 7 METROS  ALTO: 3 METROS
(CONSULTAR POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN A OTRAS MEDIDAS. 

✤ ILUMINACIÓN : 

10 PCs de 1000 w
4 Recortes de 1000 w

✤ SONIDO:
Mesa de mezclas, con entradas para 2 micrófonos inalámbricos.
Entrada de audio. 
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✦ Festival	  de	  Teatro	  de	  Castilla	  y	  León,	  Ciudad	  Rodrigo
✦ Fira	  i	  Festes	  de	  Gandía,	  Valencia
✦ Festival	  de	  títeres	  Festitíteres,	  Alicante
✦ 	  Festividad	  de	  San	  Agustin,	  	  Avilés
✦ 	  Festival	  Internacional	  de	  Magia	  de	  León	  	  Vive	  la	  Magia
✦ 	  Festival	  de	  Circo	  Zirkualde	  ,	  Bilbao
✦ Civivarietes,	  	  Pamplona
✦ Festival	  Extremagia,	  Don	  Benito,	  Extremadura
✦ Festival	  Magialdia,	  Vitoria-‐	  Gasteiz	  (	  varias	  ediciones)
✦ Festival	  de	  Magia	  de	  Avila,	  MagiAvila
✦ Festival	  A	  Cidade	  Imaxinaria,	  	  Santiago	  de	  Compostela
✦ Festival	  Europeo	  de	  la	  Magia	  y	  lo	  visual	  de	  Santander,	  Santander
✦ Festival	  de	  Magia	  Lugomáxico,	  Lugo
✦ Festival	  de	  Magia	  de	  Ames,	  	  Santiago	  de	  Compostela
✦ Noche	  Mágica	  de	  San	  Juan,	  Arrigorriaga,	  Bizkaia
✦ Programación	  familiar	  Espacio	  de	  Creación	  de	  Pabellón	  6,	  	  Bilbao
✦ 	  Neguko	  Antzerkia	  (varias	  ediciones),	  Araba
✦ Festival	  Día	  Mundial	  da	  Criança,	  Odivelas,	  Lisboa
✦ Festival	  Internacional	  La	  Magia	  del	  Real	  Sitio	  de	  La	  Granja	  de	  San	  Ildefonso,	  Segovia
✦ Encuentros	  de	  Magia	  de	  Bilbao	  	  X,	  XI	  y	  XII	  Magiaren	  Topaketa
✦ (Fase	  Paralela)	  Festival	  Garnacha	  de	  Rioja	  .	  Haro.	  
✦ 	  Función	  para	  escolares.	  Pola	  de	  Lena.	  Asturias.	  
✦ Espectáculo	  seleccionado	  para	  varios	  semestres	  en	  la	  red	  de	  teatros	  de	  Asturias,	  
✦ programa	  Educa	  de	  Cultural	  Caja	  Burgos...

Contacto:
 www.dramagia.com
email: info@dramagia.com

Móvil: 672 05 86 55 (Inma)
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