
M A G I A
S I N F Ó N I C A

Música en directo

Varitas y batutas unidas en la sinfonía más mágica

Magia y humor
Una magia aderezada con muchísimo 
humor, sin descuidar el efecto mágico, 
es lo que propone Magia Majara. Tres 
ilusionistas con una puesta en escena 
cuidada y amena.

Estimula los sentidos
Disfruta de la música clásica con una 
orquesta en directo sobre el escenario 
que te eriza el bello, mientras la magia 
te deja intrigado y boquiabierto. 

Escuchar música y ver magia no solo 
libera dopamina sino que produce 
sensaciones muy favorables.

Estimularemos tus sentidos a través 
de este espectáculo que une estos dos 
artes en directo.

info@magiamajara.com www.MagiaMajara.com+34 649 496 323

mailto:info@magiamajara.com
https://www.instagram.com/magiamajara/
https://www.instagram.com/magiamajara/
https://twitter.com/MagiaMajara
https://www.youtube.com/channel/UC2LLmc8UfCdAieSMMAzlsMA


El show

Despertaremos nuestra ilusión y fascinación en forma 
de unión entre música y magia. Un formato novedoso 
y original que no dejará indiferente a nadie, sea un 

gran aficionado a la música clásica o un recién llegado.

Si pensamos en un espectáculo de magia, sería inconcebible 
sin una gran banda sonora que acompañase los números del 
ilusionista. Desapariciones, levitaciones, ilusiones ópticas… 
todo perdería su efecto sin una música que nos sumerja en el 
show y nos cautive.

Pero, ¿qué pasa si todo se realiza con música en directo? 
¿Qué números de magia puede albergar la música de 
Tchaikovsky?, ¿qué fascinaciones nos puede ofrecer el Can 
Can de Offenbach?

Desde los más pequeños a los más mayores quedarán 
sorprendidos con este espectáculo sin igual.



             Click aquí para ver el vídeo presentación del  
             espectáculo “Magia Sinfónica”.

https://www.youtube.com/watch?v=IuqdOfrvuaU


LA COMPAÑÍA

La compañía Magia Majara 
está formada por tres 
locos apasionados por la 

magia, con ganas de ilusionar, 
divertir y maravillar a todo 
espectador incauto que se preste.

Nuestros majaras se conocieron en 
Madrid, durante su formación en 
la prestigiosa escuela de magia de 
Juan Tamariz, del que han heredado 
su buen hacer en este arte.

Empezaron a hacer magia juntos 
para pasarlo bien y descubrieron 
que al divertirse ellos, la gente que 
iba a verlos se divertía también. 

Y entre risas y magias llevan ya más 
de 10 años de trayectoria profesional  
(y más de 2.000 actuaciones) 
subiéndose a escenarios de 
salas y teatros de todo el mundo.

La compañía dirige y presenta 
espectáculos de magia de todo tipo, 
siendo en los shows familiares 
donde más éxitos recaban, ya 
que disfrutan tanto niños como 
adultos. Esto se debe a que ofrecen 
un formato muy visual y adaptado 
a público de todas las edades.

Sus espectáculos destacan no 
solo por la calidad de su  trabajo

Seguramente hayas visto magia divertida, pero quizá no hayas visto magia 
majara.
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y originalidad de sus números, sino también por el trato cercano y 
entrañable con el público.

Además, como apasionados por el arte de la magia, la compañía Magia 
Majara imparte cursos y talleres de magia, para todas las edades, siendo 
profesores en la escuela de magia de Juan Tamariz. Incluso están muy 
involucrados en los campamentos de verano, ya que ellos mismos 
organizan su propio campamento temático de magia .
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LA ORQUESTA 
Unidad y sentimiento de grupo excepcional gracias a la trayectoria de los 
integrantes desde su creación.

La Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Getafe, dirigida por Carlos 
Díez, es un ambicioso proyecto 

artístico cuyo fin es ofrecer un 
repertorio de calidad reuniendo a un 
grupo de intérpretes de alto nivel, 
todos ellos, jóvenes profesionales 
altamente cualificados, que han 
desarrollado sus estudios superiores 
en los mejores centros musicales, tanto 
nacionales como internacionales.

Muchos de los miembros de la Orquesta 
comenzaron sus estudios en la Escuela 
Municipal Maestro Gombau y en el 

Conservatorio Profesional de Getafe, 
residen en Getafe y/o colaboran en 
la Banda Municipal de Getafe, lo que 
hace que el sentimiento de grupo 
esté presente desde la creación de la 
Orquesta, y eso repercute directamente 
en el resultado final, dando una unidad y 
cohesión excepcional a esta agrupación.

Tras varias reuniones, esfuerzo y 
ensayo, logran poner  en común, 
junto a Magia Majara, el espectáculo 
"Magia Sinfónica" que se presenta 
por primera vez en Marzo de 2019.  
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EL DIRECTOR

Como pianista y director ha 
ofrecido multitud de recitales 
y conciertos en gran parte de 

la geografía española en diferentes 
salas como el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, así como en varias 
ciudades europeas y estadounidenses.

Colabora habitualmente como repertorista 
y director musical en diferentes 
producciones de ópera, habiendo 
realizado más de 50 títulos de ópera y 
zarzuela, destacando producciones del 
Teatro Real de Madrid. Además ha sido 
profesor en los cursos de verano de la 
Universidad de Carolina del Sur (E.E.U.U.) 
y maestro repetidor desde el año 2006 
en el “Máster para Cantantes Líricos de 
interpretación escénica” que organiza 
la Universidad de Alcalá de Henares e 
impartía el Maestro Giancarlo del Monaco, 
grabada y emitida por TVE en el año 2006.

En 2009, se desplaza a Nueva York 
(EEUU), seleccionado por el “Bard College 
Conservatory of Music” para estudiar 
en el programa de verano de dirección 
de orquesta de dicha universidad con 
los maestros H.Faberman, L.Bostein, 
R.Harvey, E.Navega y Apo Hsu entre otros.

Habitualmente es invitado por las solistas 
Teresa Berganza y Alicia Nafé entre otros, 
para acompañar clases magistrales.

En el verano del 2010, viaja a Teplice 
(República Checa) como director 
musical en un “Opera Workshop” sobre 
“Die Zauberflöte” de W.A. Mozart, 
que fue representada en los teatros de 
Teplice y Praga Estates Theatre durante 
el mes de Julio de ese mismo año.

En el año 2014 dirige en los Museos 
Vaticanos (Roma). También ha sido 
director asistente de la ópera Don 
Giovanni, en el Miami Summer Music 
Festival 2015 proclamándose uno 
de los ganadores del concurso de 
dirección de orquesta y realizando 
así diferentes conciertos  en Miami.

Actualmente es el fundador y director 
titular de la Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Getafe y director de la Coral Polifónica 
de Getafe. Actividades que compagina 
con la docencia en la Escuela Municipal 
de Música “Maestro Gombau”, la 
coordinación de Actividades musicales y 
la programación musical de la Delegación 
de Cultura del Ayuntamiento de Getafe.
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Carlos Díez. Director de 
la Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Getafe



OPINIONES DEL 
ESPECTÁCULO

“El mejor espectáculo para todas 
las edades, dinámico, divertido, 
cercano, y con la orquesta 
simplemente...mágico.” 

“Espectacular fusión entre  música, 
magia y diversión. Un principio tan 
increíble y sorprendente que te deja 
con la boca abierta hasta el final. Y 

por supuesto unos magos que te encandilan 
con su arte y simpatía. En definitiva... uno 
de los mejores espectáculos para vivir en 
familia.”

“Una mezcla exquisita de magia, 
música y humor. El espectáculo de 
magia sinfónica ha tenido todos los 
ingredientes para que la atención 

de niños y adultos no se perdiera en 
ningún momento. Hemos salido todos 
encantados. Recomendable 100%.”

“Ha sido un espectáculo muy 
completo, ayudando la música, 
si cabe todavía más, a que todo el 
público se metiera de lleno en la 

función. “La puesta en escena entre magos 
y orquesta nos hizo vibrar y 
emocionarnos. Habéis creado un 
precioso espectáculo de magia y 

música que llenó el Auditorio. Mi más 
sincera enhorabuena.”
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“Fuimos al espectáculo de magia y 
música y fue sin duda todo un acierto. 
La magia y humor de Elena, Julio y 
Germán unida a la orquesta de música 

nos encantó tanto a pequeños como a 
adultos. Repetiría y lo recomendaría a todo 
el mundo sin duda.” 
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Iluminación

Sonido

Estas son las condiciones ideales, aunque el espectáculo puede adaptarse a 
configuraciones más básicas. 

Espacio Escénico
Embocadura: 16 m de ancho x 6 m de alto.
Fondo: 13 m desde embocadura hasta telón de fondo.
Ciclorama y proyector.
Hombros de 2 m a ambos lados del escenario con 2 pares 
de patas negras.
Accesos por ambos laterales y paso de actores por detrás 
del escenario.
Suelo sin pendiente, 0º.
Escalera o rampa de acceso al escenario desde el patio de 
butacas (para subida de público).
Tarimas a doble altura: 10x2 m a 50 cm de alto y 10x1 m a 
25 cm.
30 sillas.

General

3 varas electrificadas interiores.
1 vara electrificada frontal exterior.
25 x PC 1 kW con viseras (12 de ellos con portafiltros).
9 x PAR 64 1 kW (6 de ellos con portafiltros).
3 x Recorte 750 W 25º/50º.
Mesa de iluminación con 14 canales de dimmer y 20
sub-masters.
Es necesario poder controlar la iluminación del patio de 
butacas desde la cabina de control. En caso de no estar el 
control cerca, se deberá instalar 2 panoramas asimétricos 
con canal de dimmer en la vara del patio de butacas para 
ser controlados desde la mesa de iluminación.

Sistema de P.A. con potencia suficiente en función del aforo 
de la sala (12 W por persona en interiores).
Mesa de sonido de 4 canales: 3 micrófonos y 1 entrada 
auxiliar para conectar un PC con conexión minijack.
La compañía llevará 3 micrófonos inalámbricos de diadema, 
marca Senheisser, cuyos receptores se instalarán en uno de 
los hombros del escenario.
3 tomas XLR (canon) en uno de los hombros.

Tiempo estimado de montaje: 4 horas (incluyendo dirección 
de luces. Este tiempo puede variar dependiendo de factores 
como dotación técnica del teatro, personal, etc.).
Tiempo estimado de desmontaje: 45 minutos.
Tiempo estimado de show: 75 minutos sin descanso.
3 horas antes de la apertura de puertas deberá haber un 
técnico de iluminación y sonido a disposición de los artistas.
Camerino con acceso al escenario, provisto de espejo y 
lavabo, con espacio suficiente para 35 personas.

NECESIDADES TÉCNICAS
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La música siempre ha estado presente en nuestras vidas, desde incluso 
antes de nacer nos envuelven constantemente las voces de los seres que 

nos rodean. Permítenos ser parte de tu vida.

https://magiamajara.com/

