CURRICULUM

DANI GARCIA

Dani García se inicia en el ilusionismo de la mano del dúo
mágico Lorc&Julit. A partir de este momento, orienta su
formación hacia ámbitos afines al teatro y a la magia,
formándose tanto en España como en Estados Unidos.
Desde los primeros años, compagina la producción de sus
propios espectáculos, con los que ha creado un sello
personal, con apariciones en galas, entregas de premios y
asesoramiento mágico en diversas producciones teatrales y
musicales.
Ha llevado su magia a diversos países del norte de Africa,
Oriente Medio, Europa y a Estados Unidos, donde ha
recogido varios premios por su trabajo (1º premio en
Michigan y 2º premio en Florida, Texas y Missouri).

Un brillante día de sol llega a la
plaza principal un curioso vendedor
de helados.
Don

Gelati

sufrirá

constantes

infortunios con su carrito, que
tendrá que solventar rápido, con
ingenio y mucha magia, antes de
que sus helados se derritan.
Este espectáculo de magia de calle
require la participación activa de
toda la familia pues nuestro heladero
solo saldrá del apuro con la ayuda
de todas/os.
Su escenografía, vistosa y atractiva,
llena plazas y deja a todos con buen
sabor de boca.

SINOPSIS

DON GELATI

EXTERIOR

FICHA TÉCNICA
Duración: 50 minutos
Montaje: 1 hora
Desmontaje: 1 hora
Espacio escénico libre de
6x4 metros

Acceso directo desde la
zona de carga/descarga del
material, hasta la zona de
actuación.
Equipo de sonido, a cargo
de la compañía.

INTERIOR

FICHA TÉCNICA

Duración: 50 minutos
Montaje: 2 horas
Desmontaje: 1 hora
Tamaño del escenario:
Altura 2’50 m - Anchura 8 m
- Profundidad 4 m
Rampa al escenario o
personal de carga y
descarga (material escénico
voluminoso)
5000 W de luz
500 W de sonido

w w w. d a n i g a r c i a . c o m
info@danigarcia.com
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