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AL GRANO, INFORMACIÓN GENERAL

Fer les ofrece un espectáculo lleno de Ilusión Mágica envuelto con Humor. Un
“chou” entretenido, de magia con objetos cotidianos, donde los espectadores
forman parte del mismo.
Un show de Magia divertido y muy participativo, diseñado para realizarlo en
Teatro, Centros Culturales, Colegios, y básicamente donde a usted se le ocurra,
dirigido a público de todas las edades.
La improvisación, la conexión con el público, y un toque de humor, son las cosas
que Fer combina con la Magia, para hacer un espectáculo muy acorde con su
personalidad: LA MAGIA DE FER.
Edad mínima recomendada: 5 años.
Duración del espectáculo: 1 hora
Número de actores: 1
Número de técnicos: 1 ó 2 (según necesidades del espacio)
Tiempo óptimo para preparación: 1h 30min
Tiempo de recogida: 20 minutos

FICHA TÉCNICA
Para el buen desarrollo del espectáculo, se puede llevar a cabo en cualquier
recinto cerrado, que reúna las características adecuadas en lo que se refiere a
dimensiones y necesidades técnicas básicas puede ser válido para llevar a cabo
la representación.
Las necesidades básicas se describen a continuación, y a partir de las mismas,
se puede aprovechar, optimizar o adaptar la ficha técnica del teatro o recinto al
espectáculo, en beneficio del mismo. Del mismo modo se pueden aceptar
propuestas menores, siempre y cuando el responsable o programador del evento
sea consciente de ellas, y de la repercusión artística que pueda existir (en caso
de que la hubiera).

SONIDO E ILUMINACIÓN
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sonido adecuado y suficiente para las necesidades de la sala
Mesa de sonido, con al menos 2 canales (preferiblemente a partir de 4
canales)
Reproductor de cd, o entrada USB
Monitores de sonido en dos puntos de emisión (aconsejable, pero no
indispensable)
Micrófonos inalámbricos (indispensable, en su defecto los aporta la
compañía)
Conexiones CANON o JACK en escenario (o próximas al mismo)
Focos regulables individualmente o por pares, en intensidad y ángulo de
proyección (no indispensable, pero muy aconsejable)
Mesa de control de iluminación para los focos citados.
Luz de sala (a ser posible regulable desde mesa, no imprescindible)
Una persona que conozca el funcionamiento de las luces y focos, así
como del sonido del recinto (simplemente para informar, no necesaria su
presencia después)

ESPACIO
‐
‐
‐

Medidas óptimas de escenario: 8 m (ancho) x 5 m (fondo) x 5 m (altura)
Medidas mínimas: 5 m (ancho) x 3 m (fondo)
Escalera de acceso de patio de butacas a escenario (imprescindible para
el público que colabora)

HISTORIA DE FER, PERO CORTITA

Artista nacido en Madrid, allá por el año
1973, habitante de Móstoles, y con
profundas raíces extremeñas.
Alejado del mundo de las grandes
ilusiones mágicas, siempre he preferido la
magia participativa, magia divertida, y
hacia ahí he intentado llevar mis
conocimientos en este mágico mundo, por
ello también usando objetos cotidianos,
que todos podemos encontrar en casa, o
si no, en los bazares de “todo a euro”.
Mi formación mágica está basada en el
aprendizaje en varias Asociaciones
Mágicas, asistencia a Congresos de
Magia y conferencias de Magos
Internacionales; y por supuesto, como el
resto de magos, leyendo libros, en mi
caso: de técnicas de presentación,
improvisación y expresión en escena.

EXPERIENCIA, es decir ACTUACIONES, es decir “bolos”

Claro que sí, eventos sociales a montones: bodas, comuniones, cumples, y
demás, haciendo disfrutar a las familias en esos días tan señalados.
Actuaciones en Colegios con motivo de celebraciones culturales.
Magia en la Calle, y Taller de Magia, Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).
Actuación en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón (junto con Teresa Rabal, y Raúl
Charlo)
Actuación en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, Gala Mágica con motivo de la
celebración del Día del Niño.
Auditorio de Arroyomolinos, Gala del Deporte 2012.
Actuaciones en Pubs y Restaurantes para Público Adulto.
Actuaciones en Encuentros Mágicos, en Ezcaray (La Rioja), Garganta la Olla
(Cáceres), Carrascalejo (Cáceres), Móstoles (Madrid).
Teatros de otras localidades como Jaraiz de la Vera, en Cáceres; Cantalejo
(Segovia) y Esquivias (Toledo).

Magia Familiar en escenarios de pueblos con motivo de sus Fiestas Patronales,
en varios pueblos de Cáceres y Ávila.
Pregonero en Fiestas Patronales.
Speaker en fiestas y eventos, presentando y animando actos de las mismos.
Aparición en dos programas de televisión, “Cuarto Milenio” de Iker Jiménez.
Magia en la Radio, con Víctor Alfaro y Alicia Puente en RadioSol XXI.
Participación en el video promocional “Así somos en Móstoles”, bajo la dirección
de Cristian Gálvez.

