sinopsis
La Buena Magia y el más Puro Cabaret se fusionan en este gamberro,
descarado, provocativo, y sobre todo mágico espectáculo donde
todo es lícito menos el aburrimiento.
Este Cabaret Mágico es un templo de la sátira y la provocación
en el que el espectador participa activamente desde su entrada
al teatro hasta el final del espectáculo, donde puede terminar la
noche echando un polvo y desapareciendo con uno de los artistas.
¿Te lo vas a perder?
Se recomienda al público que asista a las representaciones con
actitud participativa, se deje llevar por las propuestas de los artistas
y no permanezca indiferente en la butaca, gracias.
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Karim

el maestro de ceremonias

María Rayo
la bailarina cañón

Es conocido por sus intervenciones en
Paramount Comedy como monologuista,
también tiene una larga trayectoria en el
mundo mágico. Ha ganado, entre otros,
el Premio Frakson al mejor mago del año
por la Sociedad Española de Ilusionismo
y ha presentado su magia en diversos
países de Europa y América Latina.

Bailarina principal y coreógrafa de la compañía
de Lola González (Fama). Ha colaborado en
infinidad de programas de TV como “El show
de Flo” (TVE). Ha realizado giras teatrales
junto Miliki. Como Actriz ha participado en
“Adivina quien viene a cenar” Antena 3 y el
largometraje “Crotón el Grande” dirigida por
Luis Colombo entre otros.

elenco

Jaime Figueroa

Limas Morgan

Es el actual Campeón Nacional de Magia
Cómica. Mezcla el clown con la magia
con todas sus excéntricas consecuencias,
y aunque hay ciertas cosas que no las
arregla ni Harry Potter, en el peor de
los momentos, cuando todo está roto y
por los suelos, vuelve la sorprendente e
inusual magia de Jaime.

David Mur y Alberto Sánchez, actores con
una larga trayectoria en el Teatro Musical.
Han actuado en grandes producciones
como West Side Story, La Bella y la Bestia,
Chicago, Cats o Los Productores. Sus
personajes son el contrapunto a la magia.
Cantan y bailan a la vez que asisten a los
magos de forma única y original.

el antimago
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las asistentes

dirección
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Jorge Blass

Miguel Molina

Popular ilusionista español especializado
en dirigir shows de ilusionismo en
teatro y televisión. Tres temporadas del
programa Nada X Aquí en Cuatro, dos
ediciones del Festival Internacional de
Magia de Madrid en el Teatro Circo Price,
o el International Star of Magic Show en
Los Angeles, EE.UU. son algunos de los
últimos proyectos dirigidos por Jorge.

Con una amplia experiencia en el mundo
del Teatro y el Cabaret, ha trabajado
con Ricard Reguant en musicales como
Chicago, West Side Story o Siete Novias
para Siete Hermanos entre otros muchos.
Ha colaborado con Mago Migue creando
y dirigiendo espectáculos de magia como
Concierto para Baraja y Piano, toNto y
aluCine, el cine por arte de magia.
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ficha del espectáculo
Título ¡Échame un Polvo! y desaparece...
Una producción de 7 rojo by Jorge Blass
Artistas en escena
• Karim - María Rayo - Jaime Figueroa - Limas Morgan

Dirigido por Jorge Blass y Miguel Molina
Producción Naka Márquez
Comunicación Marga Mayor
Diseño de iluminación Daniel Fajardo
Diseño de vestuario Lina Bassi con la colaboración de Gema Navarro e Isabel López

