


sinopsis
“El público no veía más que la magia, porque no tenía 

ninguna noción de la posibilidad de un trucaje”  
Georges Méliès.

Fue el destino el que colocó entre los invitados a la prime-
ra función pública del cinematógrafo Lumière a Georges 
Méliès. Y así, el 28 de diciembre de 1895, en París, nace 
una nueva aventura: el cine.

No es gratuito (y nada en lo profundo del azar lo es) 
que el hombre que dio sentido a esa aventura, el que 
le dio rumbo e impulso fuera mago de profesión.

Los hermanos Lumière, Dickson, Edison y demás cien-
tíficos, habían relacionado sus inventos, sobre todo el 
kinetoscopio y especialmente el cinematógrafo, con 
algunos términos: ciencia óptica, artilugio mecánico, 
curiosidad científica, fenómeno explicado por las leyes de 
la física, captación fiel de la realidad, perfeccionamiento 
de la fotografía... De todos los asistentes a la legendaria 
primera función de cine, sólo uno se atrevió, con plena 
certeza, a asociar el cinematógrafo con otros conceptos 
que en ese momento, aunque ahora parezca increíble, 
no se identificaban en absoluto con el nuevo invento: en 
primer lugar, arte, y luego, poesía, magia, imaginación, 
maravilla, asombro, sueño (y a veces claro está, pesa-
dilla, horror, tiniebla, estremecimiento, arrebato). Fue el 
mago Georges Méliès..

aluCine es un espectáculo que rinde homenaje a los 
creadores de ese increíble juego de magia llamado Cine.

La misión de los magos de todas las épocas es mantener 
viva la emoción que nace del  misterio.

Georges Méliès consagró toda su vida, su energía y su 
fortuna a la magia, al misterio del cine, el máximo “nada 
por aquí, nada por allá...”

MagoMigue, premio mundial de magia, rescata con 
este espectáculo de arte dramágico la inocente mira-
da de los primeros espectadores del cine. La fascina-
ción y el asombro de unos ojos que “no podían ver 
nada más que la magia.”

NADA MÁS QUE LA MAGIA



ficha técnica
STAFF
3 actores – 1 técnico

ESCENA
Las dimensiones mínimas del escenario son:
•	 Altura: 5 m.
•	 Anchura: 8 m (10 m. de pared a pared)
•	 Profundidad: 8 m.
Cámara negra completa con cuatro patas (dos a cada 
hombro de escenario)
Suelo preferiblemente negro
Intercom escenario - cabina técnica

ESCENOGRAFÍA
15 planchas de cartón de tamaño 150cm x 225cm, gro-
sor 7mm, 2 capas, ondulado longitudinalmente (propor-
cionado por la compañia).
2 personas para carga y descarga

PROYECTORES
Video projectores (2) llevados por la compañía.

ILUMINACIÓN
Mesa programable con al menos 48 canales 
Tres varas electrificadas en escenario y una de frontal 
exterior con al menos 12 circuitos cada una.
4 soportes de calle con una altura mínima de 150cm
20 x recortes 1kW (con obturadores)
•	 10 de ellos de 50 grados
•	 10 de ellos de 36 grados
8 x PAR CP-62
12 x Fresnel 1kW (con palas y portafiltros)
12 x PC 1kW (con palas y portafiltros)

SONIDO
1 Micrófono inalámbrico de solapa (Shure, AKG, Senn-
heiser, o similar.)
2 x P.A. con potencia adecuada a la sala.
2 x Monitor de escenario de 300 W
Mesa con EQ. paramétrica y al menos 8 canales libres.

CAMERINOS
2 camerinos con ducha, espejo, baño.

Botellas de Agua mineral
Catering: frutas y sadnwich.
2 toallas limpias
Perchas  para la ropa y perchero.

MONTAJE
Tiempo estimado: 6 horas.
2 técnicos de Luz
1 técnico de sonido
1 maquinista
Durante el show:
1 técnico del teatro familiarizado con todo el material.

DESMONTAJE
Tiempo estimado: 3 horas.
2 técnicos de Luz
1 técnico de sonido
1 maquinista

DURACIÓN
Duration del espectáculo: 90 minutos





“Si podemos reproducir lo que vemos, 
por qué no también lo que soñamos”

Georges Méliès
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Toda película es una obra coral. También 
lo es un trabajo teatral:






