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"SOY OSCAR LASARTE Y LOS MÁS AVISPADOS YA
OS HABRÉIS DADO CUENTA; SOY MAGO"
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SINOPSIS

TEMAS QUE SE TRATAN

Oscar quiere ser un "Gran Mago" con un escenario de
ensueño, cajas gigantes, números musicales, un
ayudante... Lo que no sabe es que el propio
espectáculo es el camino para conseguir todo a lo que
aspira: Un show de magia para embelasarte.

Pensar que "Magia para Embelasarte" es sólo un
espectáculo de ilusionismo no puede quedar más lejos de la
realidad. Aquí, a través de la comedia, también se tratan
temas de actualidad como el bullying, la superación personal
o el arte como herramienta de inclusión social.

"ME FUI DE CASA CON 17 AÑOS Y MIS PADRES ME DIJERON: TE QUEREMOS, PERO NO NOS
LLAMES NI PARA PEDIRNOS QUE PENSEMOS UNA CARTA"



SOBRE EL PROYECTO
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a "Magia para Embelasarte" es diferente a todos los
espectáculos de magia que hayáis visto porque no es
sólo eso, se entremezcla con stand-up comedy,
improvisación, canto e imitaciones; la unión de todos
estos elementos permite ofrecer una experiencia única
e irrepetible cada vez que se abre el telón... o la cortina
o lo que haya.  
 
Una cosa tenemos clara, "Magia para Embelasarte" no
deja indiferente a nadie. Un recorrido que nos permitirá
descubrir de primera mano cómo es la vida de un
ilusionista, desde por qué usan conejos hasta cuál es su
más sincera opinión sobre los Reyes Magos.
 
A estas alturas es probable que hayáis visto alguna vez
en televisión a alguien como el Mago Pop, o que hayáis
estado en alguna comunión en la que un señor muy
cutre vestido de director de orquesta intentaba embobar
a los niños con algunos juegos de manos. Bueno, pues
este espectáculo os permitirá disfrutar de los trucos de
uno y del carisma de otro. De dónde hemos cogido
cada cosa ya tendréis que averiguarlo por vosotros
mismos...



MÉTODO DE TRABAJOLa comedia y la magia son dos de los géneros más
reclamados por el público; "Magia para embelasarte" los
une en un espectáculo dinámico que funcionaría en
cualquier ciudad del mundo. Es por ello que nuestro
objetivo es llevar a cabo una gira por todo el territorio
nacional.
 
Todo mago tiene sus trucos y Oscar utiliza en uno de los
suyos una bebida, una bolsa de papel y un helado de una
marca de comida rápida. Para este truco, nos gustaría
contar con la colaboración de una marca que no sólo
aparecería en el escenario función tras función, también
podríamos ver uno de sus establecimientos en el vídeo de
presentación del show y el logo tanto en los créditos como
en el photocall que nos acompañaría toda la gira. 
 
La colaboración con la productora audiovisual Pacific
Films permite crear contenido de calidad que se utilizaría
tanto en los espectáculos como en la promoción de los
mismos. Además hemos desarrollado una estrategia de
marketing directo a través de otro de los trucos de magia
que hará que la obra, se mueva por la manera más
efectiva que se conoce: "el boca a boca".
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ELENCO

FICHA ARTÍSTICA

OSCAR LASARTE como OSCAR LASARTE
AYUDANTE DE MAGO

Título: "Magia para Embelasarte"
Género: Magia Cómica
Duración: 90 minutos
Edad Recomendada: +12
Autoría: Oscar Lasarte
Dirección: Elementum Escénica
Producción: Elementum Escénica
Distribución: Elementum Escénica
Jefe Técnico: Sara Lofish
Diseño de cartel: Julián Martínez
Vídeo y comunicación: Pacific Films
Diseño de dossier y Escenografía: Elementum Escénica

 

"EL OTRO DÍA ME COMPRÉ UN LIBRO DE OCULTISMO Y LLEVO UNA SEMANA BUSCÁNDOLO"



Se inició en el mundo del teatro a la tierna edad de 7 años y en poco tiempo
empezó a complementarlo con la magia. Ha recibido extensa formación por
parte de profesionales del mundillo en interpretación, magia, stand-up comedy,
improvisación, clown y canto. De manera autodidacta, Oscar también ha
aprendido a imitar a diversos cantantes y personajes famosos. 
En la actualidad podréis verlo como actor en "El Diminuto Teatro Sobre
Ruedas" de Territorio Violeta, como cómico en diversos locales por el centro de
Madrid, y como mago en "Magia para Embelasarte", su último espectáculo. 
 
En resumen, Oscar Lasarte es:
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"DESDE QUE ENSAYO, LAS PALOMAS DE ESPAÑA ESTÁN EN EXTINCIÓN"

OSCAR LASARTE

 

ACTOR
Desde los 7 años

MAGO
Desde los 8 años

CÓMICO
Desde los 15 años

CANTANTE
Desde los 20 años

PAYASO
De toda la vida
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Como en todo espectáculo de ilusionismo, la

escenografía de "Magia para Embelasarte" cambia a

medida que la función avanza. El material que

necesitamos no os lo vamos a decir porque como ya

sabéis un mago nunca desvela sus trucos pero no os

preocupéis que de llevarlo nos encargamos nosotros.

Lo que sí os vamos a contar es que nos hará falta un

proyector, una mesa y dos sillas para que esté todo el

tiempo en el mismo sitio y que nuestro mago lo pueda

utilizar. El resto, os invitamos a descubrirlo.
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- Técnico de sala 
- Micrófono inalámbrico de diadema

SONIDO

- Focos de escenario
- Sistema de iluminación con intensidad graduable
- Proyector

ILUMINACIÓN

- Acceso al escenario desde la zona del público
- Una mesa 
- Dos sillas

ESCENARIO
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SOBRE LA PRODUCTORA
Elementum Escénica nace en el 2019, una productora y
distribuidora de teatro y espectáculos gestionada de la mano
de Cristian J. Costa y Noelia Genzone. Antes de la creación de
la productora ya sumaban más de 15 años de trayectoria
profesional y un total de 25 montajes teatrales de todos los
géneros y formatos entre los dos. 
 
Pretendemos crear contenido cada vez más innovador y
arriesgado, ampliar nuestro abanico de recursos tanto técnicos
como creativos y apostar por nuevas presentaciones en
escena. Nos encargamos de que cada uno de nuestros
proyectos cumplan unos requisitos de calidad y
profesionalidad, como también una producción muy estudiada
para que la ejecución de cada proyecto encaje como un
engranaje.
 
Esta productora pertenece a un proyecto empresarial más
amplio dedicado a la producción de diferentes disciplinas
artísticas, Pantaleon Studios. Consta de 4 productoras de
contenido específico y que actúan de forma independiente y
en conjunto (audiovisual, artes escénicas, música y Bellas
Artes).

 



CONTACTO

EMAIL

hola@elementumescenica.es

TELÉFONO

654 30 89 16

REDES SOCIALES

@elementumescenica

www.elementumescenica.es
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"A TODO ESTO; EN LA BIBLIA TODOS HICIERON MAGIA EXCEPTO LOS REYES MAGOS"


