ESPECTÁCULOS

Espectáculo de Magia Infantil: HISTORIAS CON MAGIA
Divertidísimo espectáculo para niños
y niñas (y sus papás también), en el
que los espectadores se engancharán
desde el primer momento a
participar de la magia, a sentirla y
viviéndola en primera persona.
Tendrán en sus manos diversos
objetos mágicos como pañuelos,
chisteras o varitas con los que me
ayudarán a crear efectos mágicos.
Cada una de estas aventuras vendrá acompañada de un cuento, para formar este
gran espectáculo titulado: HISTORIAS CON MAGIA.
Duración aproximada: 1 hora.
Este espectáculo puede ser representado en todo tipo de escenarios como
teatros, colegios, fiestas populares (festejos de localidades, jornadas mágicas, ...),
salones privados (comuniones, bautizos, ...), fiestas familiares (cumpleaños, ...),
fiestas navideñas, ...
Fotos | Video | Descarga del cartel a alta resolución

Espectáculo de Magia de Salón y de Escena:
LA MAGIA DE SAMUEL ARRIBAS

Este premiado ilusionista vallisoletano nos ofrece un espectáculo original, con
grandes efectos mágicos, acompañados por sorprendentes presentaciones para
formar en conjunto un gran espectáculo de magia general, orientado a todo tipo de
público (desde familiar hasta exclusivamente adulto).
Consta de varias historias mágicas, y aunque en alguna de ellas interviene la
música, es un espectáculo hablado y muy participativo.
Los objetos utilizados en este espectáculo son cartas gigantes, cuerdas, grandes
pañuelos, bolas, bebidas, anillos, monedas y billetes de Euro, carteles, cajas, flores,
etc.
Cada aventura mágica de este espectáculo viene acompañada de humor, una
presentación original, y buena magia que asegurarán el disfrute de todos los
públicos en cualquier tipo de celebración.
Duración aproximada: 1 hora.
Este espectáculo puede ser representado en todo tipo de escenarios como teatros,
fiestas populares (festejos de localidades, jornadas mágicas, ...), salones privados
(comuniones, bodas, bautizos, ...), fiestas privadas de empresa (navidad, despedida
compañeros, presentación nuevos productos, ...), fiestas familiares (cumpleaños,
bodas de oro o de plata, ...), fiestas sorpresa, ...
Fotos | Video | Descarga del cartel a alta resolución

ESPECTÁCULO DE MAGIA DE CERCA
Espectáculo de magia muy muy cercana, utilizando
barajas de cartas, gomas elásticas, monedas, dados,
cuerdas y muchos más objetos cotidianos.
Sentiremos la magia a muy pocos metros de
distancia lo que aumentará nuestra sorpresa.
Este espectáculo se representa en grupos
reducidos de personas. Cuando el número de
personas se incrementa, el mago puede ir rotando
por los distintos grupos (o por las mesas del
restaurante) o bien, es el público el que rota para
conseguir así que todos puedan ver la magia de
cerca.
Este espectáculo puede puede ser representado en fiestas populares (festejos de
localidades, jornadas mágicas, ...), salones privados (bodas, bodas de oro o de plata,
......), fiestas privadas de empresa, fiestas familiares (cumpleaños, ...), fiestas
sorpresa, ...
Fotos

Acto: EL MINIBAR DE LOS PALÍNDROMOS
Acto premiado en el Campeonato de España
de Magia en 2013, y en el Campeonato
Flasoma FISM-Latinoamérica en 2015.
Las mágicas apariciones constantes de
bebidas (latas, copas, botellas, ...) de la nada,
vienen acompañadas por una charla que ya es
mágica de por sí, ya que está basada en el uso
de palíndromos para pedir las bebidas que
aparecen.
Los palíndromos son aquellas palabras o
frases que se leen igual de izquierda a
derecha, que de derecha a izquierda como "SÉ VERLA AL REVÉS". La charla con palíndromos guía
este espectáculo: Si me pides cualquier bebida utilizando palíndromos, "YO DE TODO TE DOY".
® Charla inscrita en Registro de la Propiedad Intelectual.
Duración aproximada: 10 minutos.
Video

Acto: LA MAGIA ESTÁ EN EL CORAZÓN
Samuel Arribas nos presenta su versión
original de la rutina clásica de El Sueño del
Avaro, o también llamada Lluvia de Plata,
en la que se materializan monedas en el
aire, pero interpretando al extremo ambos
nombres del efecto.
En esta versión única las sorpresas son
constantes, no sólo por la gran
manipulación técnica de monedas, ni por
las apariciones tras mostrar manos
abiertas, sino por las sorpresas finales.
Duración aproximada: 7 minutos.
Video

Espectáculo de calle: EL CARRO MÁGICO
El espectáculo Carro Mágico es un show de magia en la
calle, que se puede adaptar a gran variedad de eventos.
Gracias a una bici-carro con megafonía incluida, recorre
calles y plazas desplazándose hasta que se detiene, se
despliega el escenario portátil y ¡se crea la magia!
El interior del carro contiene cientos de efectos y de
objetos mágicos, con los que ilusionar y hacer soñar a
niños y adultos.
Este show se puede ver desde 3 metros hasta 10 metros de distancia, rodeado 365° de público de
todas las edades. Dentro del carro hay cartas, cuerdas, bolas, billetes, monedas, y muchas
historias con las que crear la ilusión, junto con
objetos prestados por el propio público, ...
Se pueden hacer actuaciones de 15-20 minutos, y
después el carro se desplazará a otra ubicación
del municipio o del barrio, para que continúe la
magia.
Espectáculo apropiado para fiestas municipales,
regionales, ferias, navidades, carnavales,
festivales de teatro de calle, etc.
Fotos | Video

GLOBOFLEXIA
La globoflexia es el arte de los globos plegados.
Se trata de plegar y enroscar globos para formar
figuras generalmente de animales. A veces se
combinan varios globos en una sola figura, o
incluso los niños participan en la propia
construcción.
Este show puede ser contratado de modo
individual, pero también se puede contratar
como complemento. Después de una hora de actuación de magia infantil, funciona muy
bien el entretener a los niños 30-45 minutos más construyendo figuras con globos.
Fotos

TALLERES Y CURSOS DE MAGIA NIÑOS Y ADULTOS
Samuel Arribas lleva impartiendo desde 2009 cursos y
talleres para niños a partir de 6 años, que pretenden iniciarse
en el arte del ilusionismo, o que muestran interés o afición a
la magia o pretenden ampliar o perfeccionar sus
conocimientos. Con la magia en edades infantiles,
conseguimos aumentar su creatividad, imaginación y
habilidades psicomotrices.
Fotos

En el caso de clases de magia para adultos,
tiene desarrollado un programa de iniciación y
perfeccionamiento para trabajo tanto individual
como colectivo.
Fotos

Datos de contacto
Nombre artístico: Samuel Arribas
Residencia: Valladolid (España)
Móvil: (+34) 676 51 52 61
samuel@samuelarribas.es
www.samuelarribas.es
www.facebook.com/SamuelArribasMagia
http://twitter.com/@SamuelArribas
www.youtube.com/user/SamuelArribasMagia
https://instagram.com/samuelarribas/

