Magia: Nacho Diago "El misterioso caso de Houdini y la
habitación cerrada"

Beschreibung

Adresse

Actividades culturales
Dates::
Starts: 27/01/2019
Ends: 27/01/2019

Stadt: Benicàssim

Ficha artística: Idea original y dirección: Nacho Diago; Intérpretes: Nacho Diago, Joan Ballester,
Rebeca Valls, Santi Martínez
Compañía: Nacho Diago, actor y mago empieza su andadura artística ya desde muy joven
desarrollando su faceta de mago.
Actúa en los más prestigiosos festivales de magia de toda España hasta que en 2005 gana el
primer premio de magia en el XXVII Congreso Mágico Nacional, lo que le convierte en Campeón

de España.
Entre sus ultimas producciones se encuentran ?Días de nocilla y magia? ?Viaje a la Luna? o ?La
Caja? todos ellos espectáculos recomendados por la Red Nacional de Teatros
Argumento: En 1916 pasó algo que marcó la vida de Harry Houdini. Algo que él trató de ocultar y
que acaba de aparecer escrito en un diario escondido en una de los cajas de magia que usaba en
sus espectáculos.
Houdini es uno de los grandes mitos de la historia de la magia. Conocido no sólo como mago y
por sus grandes escapes sino por su lucha contra todos los timadores y estafadores que a
principios del siglo XX aseguraban poder tener contacto con los espíritus y el más allá.
Resolvió todos los casos relacionados con lo paranormal que se le presentaron dando una
explicación lógica a cada uno de ellos?a todos?menos uno.
Un espectáculo que reúne distintos lenguajes: teatral, audiovisual, videomapping, marionetas,
música en directo...magia.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim
Precio: 3,00 €
Apta para todos los públicos
Horarios:
27/01/2019 - 18:30 h.
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