
Dramagia 

presenta: 

Misterios de Mister Blanco

contacto: Inma  Dramagia. 672058655. info@dramagia.com

mailto:info@dramagia.com?subject=M%C3%A1s%20info%20de%20La%20Carpa%20del%20Misterio
mailto:info@dramagia.com?subject=M%C3%A1s%20info%20de%20La%20Carpa%20del%20Misterio


Dramagia 

Una idea que homenajea las carpas teatro del México del s. XX 
en las que se llegaba con el teatro a una sociedad 

a la que le era imposible acceder a la cultura 

Un teatro portatil para 40 personas. Una alternativa cultural de calidad, 
a través de un espectáculo de magia teatralizada, que acerca al público al teatro 

y le hace partícipe como parte fundamental que es. 

Una experiencia singular en un lugar de paso habitual 
que hará vivir al espectador la magia del teatro 

en primera fila y en primera persona.
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 SINOPSIS:
Un espectáculo de magia teatralizada en forma de sketches cuyo hilo conductor será la muestra 
de diferentes misterios. Cada uno con un objetivo;  la sorpresa, la expectación, la belleza…
Cada sketch está ideado para emocionar a través de los diferentes sentidos, la vista, el oído, el tacto… 
hasta llegar al sentido de la imaginación. 
Todo ello, sin olvidarnos del más importante de los sentidos, el sentido del humor.

El espectáculo: 

Misterios de Mister Blanco

   Genero: Teatro mágico.
    Ilusionista: David Blanco. Premio
    Nacional e internacional de magia.
    Producción: Dramagia. 
    Duración: 4 Pases de 30 minutos.
    Público:  Familiar (6 +)
    Idioma: Castellano / Inglés.
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Termina el show remarcando a los asistentes el objetivo inicial: su divertimento; y recordándoles que 
todo espectáculo está incompleto sin la pieza fundamental que no son los artistas sino su público.

mailto:info@dramagia.com?subject=M%C3%A1s%20info%20de%20La%20Carpa%20del%20Misterio
mailto:info@dramagia.com?subject=M%C3%A1s%20info%20de%20La%20Carpa%20del%20Misterio


El espacio:  LA CARPA DEL MISTERIO

Un hospital de campaña transformado en un teatro portátil.

MOVILIDAD : Al ser portátil y sin anclajes ni piquetas se instala rápidamente en cualquier superficie llana.  
Además, en programaciones de más de un día, se puede instalar en diferentes ubicaciones.

AUTONOMIA: Solo precisamos espacio y toma de corriente. Equipo de sonido e iluminación, 
puesta en escena, acomodación de público, etc….  están incluídos.

FICHA TECNICA:
 Espacio de 8 x 8 x 5m.  llano y sin obstáculos. Montaje: 3 horas. / Desmontaje: 2 horas. Duración:  4 pases de 30 mins.
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DURACION: El formato de pases cubre un mayor tiempo de programación. 
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CONTACTO:
 Inma Dramagia. Email: info@dramagia.com. Móvil: 672 05 86 55 
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LINK A VIDEO.

Programado en la Feria de Teatro de Castilla y León. 
Desde entonces, más de 150 actuaciones en España y Portugal. 

Más de 6.200 espectadores nos han aplaudido,  felicitado, sonreído 
y se han sorprendido con nosotros. 

A TODOS ELLOS ¡ MUCHAS GRACIAS !
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Buenas noches, soy Olga,de Aviles, la que lleve a toda la familia y amigos a la carpa del misterio, 
Si fuese futbol,nosotros ya nos habriamos abonado a un palco,jajaja.Os felicito por vuestra amabilidad, por hacer 
pasar a la gente un rato tan agradable. Vuestra positividad e ilusión la transmitís positivamente en el escenario. 
De no habernos gustado tanto, no habría hecho que mis cuñados condujesen 100 km para ver el espectáculo. 

Mucha suerte y éxito acompañado de salud. Un abrazo  .
Olga Lay. Público en Avilés.

̈ Nos ha gustado mucho y los peques se lo han pasado genial. Se nos ha hecho demasiado corto, 
pero intenso. El numero de las estrellas fugaces maravilloso, precioso ̈

Marta Alvarial. Público de Alcalá de Henares.

Reseña en TVE

Prensa y comentarios

Diario de Navarra. Agosto 2.017
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