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MIRADA DE MAGA
Magia de escenario, visual y de participación.

Apto por público familiar. +6 años.
Solo representable a INTERIOR.

Duración: 50 minutos.

EL ESPECTÁCULO

"Mirada de maga". Hasta ahora el show más reivindicativo de la Compañía.

Un  espectáculo  de  magia.  2  magas.  Espectáculo  de  medio  formado  pensado  para  ser

representado en sala y para toda la familia. Visual y de participación.

“Mirada de maga” es la nueva creación de Niñas del Mago. Después de pisar escenarios de

teatros  y  plazas  de  España,  Portugal,  Italia  y  Argentina  con  sus  números  de  gala  y  sus

espectáculos anteriores, crean y producen este nuevo espectáculo para celebrar 15 años como

dúo sobre el escenario de manera diferente.

Nuevo espectáculo, pero manteniendo la esencia: magia participativa, familiar, con toques de

mimo y clown. Como siempre, no puede faltar la música y las luces como complementos al estilo

fresco y desenfadado del único dúo de magas en España.

Habrá efectos mágicos para desmontar clichés,  para rendir  homenaje a otras mujeres, para

ponernos de acuerdo..., Y también habrá momentos que pueden recordar en la vida diaria.

Igual que Virginia Woolf en la escritura de siglo XX, Niñas del Mago rompen el tópico en la

magia actual; un ámbito principalmente protagonizado por hombres. Descubrid a esta pareja de

ilusionistas con  "Mirada de maga".
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SINOPSIS

La  Compañía  celebra  15  años  sobre  los  escenarios  creando  este  show  con  un  toque

reivindicativo.

“ Con "Mirada de maga" hemos intentado hacer un espectáculo de magia que vaya un paso más

allá que los anteriores. No es simplemente una sucesión de efectos mágicos, sino de hechos.

Hechos basados en historias reales protagonizadas a lo largo del tiempo por mujeres. Payasas,

pintoras, partenaires, inventoras, técnicas...

Con esto,  Niñas del Mago  tenemos la posibilidad de explicar  a través de la magia nuestro

propio punto de vista.

Podrás ver desde el juego de magia con la máscara más pequeña del mundo, hasta el efecto

que hizo famoso al mayor escapista de la historia, pero que creó junto con su mujer.

Un espectáculo de magia con pinceladas de mimo y clown para disfrutar en familia, y también,

visual y participativo que rompe moldes: aquí no hay un mago y una ayudante, como tampoco

lentejuelas ni sombreros de copa, sino dos magas con mucho de talento y ganas de reivindicar

algo.

Un show donde, desde el primer momento, se rompen muchos de los clichés y tópicos que nos

asocian a las mujeres.

Bienvenidos a este espectáculo de magia hecho desde otra mirada. Mirada de Maga.” 

Niñas del Mago
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15 CURIOSIDES DEL DÚO

1. Se iniciaron en la magia gracias a ver, por casualidad o

por  sorpresa,  a  un  mago  profesional  de  escena  en

directo.

2. Hasta hoy, han creado y producido 8 espectáculos.

3. Con sus anteriores espectáculos y números de gala han

viajado por gran parte del territorio español, además de

Portugal, Italia y Argentina.

4. Han  realizado  varios  cursos  intensivos  de  Técnicas

teatrales o Mimo Corporal Dramático.

5. Desde  finales  de  2012,  fusionan  su  magia  con

diferentes artes escénicas como el mimo o el clown.

6. Tras acabar de estudiar en 2011 Estudios Superiores de

Técnicas de las Artes del Espectáculo, acostumbran a

utilizar  recursos  de  luz  y  sonido  como  parte

fundamental.

7. Suelen  aparecer  en  la  TV,  radio  o  prensa  para

promocionar sus shows o funciones.

8. Su primera actuación fuera de Cataluña fue en Madrid,

en 2011.

9. Suelen  actuar  en  los  festivales,  eventos  y

programaciones del Mes de la Mujer, entre otras.

10. Una de las preguntas que acostumbran a desmentir es:

¿Sois gemelas?

11. Otra  de  las  preguntas  a  desmentir:  Vuestro  padre es

mago?

12. Su primer show de una hora de duración con público

real fue al 2007.

13. Han compartido escenario con artistas como el  Mago

Pop, Santi Millán, Fanny Giraud, el Gran Dimitri, entre

otros.

14. Si  contamos  con  “Mirada  de  Maga”  disponen  de  4

espectáculos: 2 con posibilidad de realizar en la calle, y

2 para teatros o salas equipadas.

15. Le hicieron magia a Ágata Roca, actriz de TdeTeatre. 
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DETALLES DEL SHOW

– ESCENOGRAFÍA consta  de  3  cajas  practicables.  El  dúo  de  magas  podrá  cambiar  su

posición durante el espectáculo para crear un ambiente más amplio o más íntimo, con ayuda

además de la iluminación. Podemos avanzaros una cosa? Al final del espectáculo tendrán un

papel muy importante.

– Todos  los  números  de  “Mirada  de  maga”  están  inspirados  en  alguna  mujer  real  o  en

situaciones reales.

– La mitad de los números del  show son de nueva adquisición.  Entre ellos se encuentra

material del actual Premio Europeo en invención, Rubén Vilagrand.

– La mitad de los números del show son una recopilación de los efectos que más han gustado

al público de los 2 espectáculos anteriores.

– VESTUARIO – se basa en colores neutros como el negro y el blanco, pero se le añade un

toque de color con el violeta. Esta vez cambiamos el rojo habitual en el dúo, por un color más

reivindicativo como el violeta.

– PERSONAJES – el dúo de magas protagonizará el show con sus personajes de siempre.

Ni:  comunicativa,  simpática  y  confidente.  Por  otro  lado  está  Ña:  entrañable,  expresiva  y

curiosa.

– ESPACIO ESCÉNICO – en una escena óptima de 6x5 metros con cámara negra sucede

todo  el  espectáculo.  El  elemento  simbólico  de  esta  escena  serán  unas  cajas  de  medida

mediana. Al inicio del espectáculo también se utilizará los pasillos de platea.

– El  SONIDO  y  la  ILUMINACIÓN  continúan  siendo  importantes  en  esta  producción,

complementando los efectos mágicos.

– Se  ha  añadido  al  equipo  Ester  Martínez,  actriz,  mimo  y  clown,  como  co-directora  del

proyecto.

– El nombre “Mirada de maga” no tiene nada que ver con los de los últimos shows “Imagina2”

o “Ilusiona2”, dándole así un toque diferencial. 
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FICHA ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL: Begoña Cabeza

GUIÓN: Carmen Cabeza, Begoña Cabeza

DIRECCIÓN / MIRADA EXTERNA: Ester Martínez

ILUSIONISTAS: Niñas del Mago

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Adrián Aceves

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA: Begoña Cabeza, Diego Garcia

MATERIAL MÁGICO: El Rey de la Magia, La Varita Mágica, 

  Màgicus,  Begoña Cabeza, Rubén Vilagrand

TÉCNICO DE LUZ Y SONIDO: Adrián Aceves

AGRADECIMIENTOS: Magno, Ramó

UNA PRODUCCIÓN DE: Cia. Niñas del Mago

FICHA TÉCNICA simplificada
* contacten para ficha técnica ampliada

TIEMPO DE MONTAJE: 3 horas

TIEMPO DE DESMONTAJE: 90 minutos

ESCENA: óptima 6 x 5 m x 3,5m (ancho x profundidad x alto de embocadura) + hombros

de 1,5m mínimo. Pendiente recomendable 0%.

CÁMARA NEGRA: disposición italiana + telón de boca + telón de fondo preferiblemente negro.

ESCALERA: frontal. Algunas personas del público tienen que poder subir y bajar de escena.

POTENCIA ELÉCTRICA: 35-40 kW trifásico aprox.

SONIDO: PA adecuada para toda la sala + un monitor a escena.

La Cía aporta 2 micros propios inalámbricos + un ordenador.

LUCES: Sería ideal 3 barras electrificadas en escena + 1 barra frontal en platea.

Pedir rider con más detalles *

TÉCNICOS: El espacio de acogida tendrá que disponer de técnico de apoyo familiarizado con los

equipos y espacios durante el montaje + desmontaje, para trabajar junto con el

técnico de la Cía. El técnico de la Cia tirará función. 

CAMERINO o lugar para cambiarse 2 personas con agua corriente, mesa, 3 sillas y espejo.

ACCESO de carga y descarga directo a escenario. 
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QUÉ DICEN 

de otras de sus producciones

“ Con vosotras dos el público flipa. Sois originales. ”

EL MÀGIC ANDREU

 “ Niñas del Mago. Tienen un estilo diferente al resto. Por

los aplausos y gritos de satisfacción con que los niños

han acompañado la actuación, se puede bien decir que

han  conseguido  gustar  al  siempre  exigente  público

infantil.” 

AJUNTAMENT DE BLANES

“ Mis magas favoritas. ¿Qué os voy a decir? Genial! Me

encantó! ”

PABLO SEGÓBRIGA

(mago profesional) – Cádiz

“  Este  dúo  son  unas  profesionales  del  teatro  creativo,

artístico  y  mágico,  con juegos que te  dejaran con la

boca abierta,  y  habituales  de festivales  de magia  en

toda España. ”

David Cuesta

AGENCIA DISEÑA TU EVENTO

“ You have a very good stage presence! ”

PRISKA WALTER (Switzerland)

(jurado profesional)

“  Niñas  del  Mago  se  ganaron  la  simpatía  de  niños  y

adultos  con  un  espectáculo  muy visual  y  entrañable.

Una tarde de risas y fantasía. ”

LEÓN NOTICIAS
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QUÉ PODRÁS VER EN EL SHOW

– El  espectáculo  empieza  con  una  de  las  magas  llegando  tarde.  De

verdad? Llegando tarde a su propio espectáculo? Cuando por fin llega, la

otra maga no se puede creer que aparezca así en el teatro con el público

esperando. Y que tiene de bueno la magia? Que en un par de segundos,

ya está lista para empezar. 

– A  continuación,  tenemos  un  mensaje  reivindicativo  acompañado  y

ejemplificado con un efecto de cuerdas. 

– Ahora viene un efecto para romper clichés. Entre el rojo y el negro, con

cuál te quedas?

– Y si en este momento te llega un regalo de la vecina a media función... lo

abrirías? No sabemos qué contiene, pero estas magas son muy curiosas.

– A  medio  espectáculo  revelamos  una  predicción  homenaje  a  todas

aquellas mujeres que tuvieron que firmar con seudónimo masculino.

– Después  de  esta  predicción  con  la  compañía  de  un  chico  como

voluntario, la luz del público no se puede apagar. Por qué? Una de las

magas encuentra una solución un poco drástica, pero efectiva.

– Llega la  parte  más íntima del  espectáculo.  Un hilo  será  el  elemento

protagonista de este efecto junto con la máscara más pequeña del mundo,

tal como decía Pepa Plana.

– Recuperamos  una  de  las  rutinas  más  reivindicativas  del  espectáculo

“Imagina2”. Nuestra crítica particular a la típica mujer partenaire florero. Se

genera una situación cómica cuando quien tiene que hacer los gestos es

un chico del público. 

– Todos recordamos aquel reloj de comunión que nos regaló nuestra tía.

Este es el  momento perfecto por rememorar qué le pasó a una de las

magas con este complemento 

– Y qué podemos hacer con 3 cajas que tenemos a escena? Un juego

interactivo  con todo el  público.  Y cuál  será  el  resultado? Más  tarde  lo

sabremos.

– Y como no, no podíamos acabar el show sin nuestra Gran Ilusión: el baúl

de  cambio  de  persona.  Es  un  pequeño  homenaje  a  la  mujer  del  más

famoso escapista de la historia. 
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BIOGRAFÍA

15 años sobre escena.

Niñas del Mago,  único dúo de magas en España,  empezaron en el

mundo de la magia a principios del año 2005, pero no fue hasta 2007 que transforman su afición
en su profesión. 

Fue gracias a ver actuar a un mago profesional en directo, Mag Lari,  que se empiezan a
aficionar por este arte y fue él quien les da la idea de hacer un número mágico. A raíz de aquí,
esta pareja de hermanas han sido asesoradas por profesionales del ámbito mágico y artístico.
Eso ha hecho que, a partir de 2012, hayan incorporado a su magia diferentes artes escénicas,
creando  así  un  estilo  fresco  y  desenfadado.  Hasta  ahora,  han  creado  y  producido  8
espectáculos y han compartido escenario con artistas de renombre nacional e internacional del
mundo mágico y circense. 

Ellas son Carmen y Bego. Pertenecen a la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI) i al GENI
de Barcelona, como también al Club de Ilusionistas de Madrid. Se han dejado ver en TV, radio y
prensa.  Además,  desde  2011,  han  viajado  con  su  magia  a  lo  largo  y  ancho  de  España,

Portugal, y puntualmente a  Italia y Argentina, obteniendo varios premios, entre los cuales
destacan: 

- Premio Internacional MagicValongo, Portugal 2014

- Premio del público al Mejor Espectáculo de Montgai Màgic 2010
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TRAYECTORIA

PREMIOS
– Premio en Festival Internacional MagicValongo, Portugal 2014
– Premio en Festival de Magia de la Sierra de Madrid – “La Vaca” - 2013
– Premio del público al Mejor Espectáculo de la Feria de magia Montgai Màgic – 2010
– 2º Premio en Concurso de “Nuevos Talentos 2010” en el X Memorial Li-Chang de Badalona

Actuaciones más relevantes hasta   finales 2020:

GALAS Y FESTIVALES
– XXVa Marató de l'Espectacle (Barcelona) – 2008
– V Festival Internacional de Dames Màgiques, DAMA – 

Terrassa, 2010
– Feria de Magia Montgai Màgic – 2010, 2011, 2012, 

2018, 2019, 2020
– Encuentro Internacional de magos en Almussafes 

(Valencia) – 2013, 2015, 2017 
– Congreso Mágico Nacional, Guadalajara – 2013
– Encuentro Nacional de Magos Infantiles - Cuenca 

2013, Cádiz 2018
– 21 Gala mágica de Navidad, Logroño – 2013 
– 3r Festival de Màgia i Circ de Catalunya – 2014
– IX Festival Internacional Vila de Sarria (Lugo) – 2014
– Festival Internacional MagicValongo – Portugal 2014, 

2015, 2020 
– XV Festival Internacional de Màgia Memorial Li-Chang.

Gala solidària, Badalona – 2015 
– VI Encuentro de Magia en el Casco Histórico de 

Zaragoza – 2015 
– Congresso Magico Internazionale del CMI (Abano Ter-

me) – Itàlia 2015
– Congreso FLASOMA – Argentina 2017 
– Gala de magia #todoporNacho, Santa Coloma de 

Gramanet - 2017 
– Festival Ajomagic – León 2017
– “The night of Illusion” de La Masia de Tordera – 2018 
– XV Encuentros Magiaren Topaketa . Gala Emakume 

Magikoak – Bilbao, 2019 
– Semana Mágica en Aretxabaleta (Gipuzkoa) – 2019  

FORMACIÓN

– Curso de Técnicas corporales y teatrales aplicadas a
la magia. Impartido por Silvana Gordiola.

– Niñas del Mago, impartiendo talleres de magia 
presenciales y online desde 2008. 

– Carmen  Cabeza:  Título  de  Fotografía  Profesional.
Título  en  Gestión  técnica  Administrativa.  Curso
intensivo de Mimo Corporal dramático en MOVEO.

– Begoña Cabeza: Título básico en Prevención de 
Riesgos Laborales de espectáculos en vivo y estudios 
de Técnicas de las Artes del Espectáculo en 
especialidad de Maquinaria Escénica en el Institut del 
Teatre de Terrassa. Formación Profesional de magia 
en Escola Mag Lari. 

INVITADAS  A:
– Cena homenaje y entrega de la medalla de Oro al 

mérito mágico a Xevi – 2005
– Fiesta Mayor de Blanes - 2007, 2009, 2011, 2012, 

2015
– Entrega de Premios Sant Jordi en el Teatre Auditori

de Bellavista – 2007
– Inauguración del edficio de “El Gra” de Granollers –

2010
– Muestra  de Magia  Joven  en  el  Teatro  Museo  El

Rey de la Magia – 2011
– Feria Modernista de Canet de Mar – 2011
– Mes de la Mujer en La Patronal de Sant Quirze del 

Vallès – 2012
– 2º y 3r Cabaret de La Morralla de Blanes – 2014
– 2º Lila Cabaret, El Bulevard de Sant Joan Despí – 

2014
– Fiestas de Otoño de Montornès del Vallès – 2016 
– Programación “En Femenino” Zaragoza – 2017 
– Programación “A la Fresca” de Zaragoza – 2018 
– Fiesta Mayor de Gràcia – Barcelona 2018
– Gala Natura és nom de Dona, Barcelona – 6M 

2020

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

– RTV Cardedeu.
– Entrevista para Prat Ràdio del Prat de Llobregat.
– TV Terrassa Vallès
– La Revista 'El Vallès'
– Programa 'La 6a hora' de La Mañana TV
– Programa 'Scenik' d’ ETV
– Entrevista para Vallès Oriental Televisió (VOTV)
– Entrevista para ‘El meu carrer’ de Ràdio Palau
– ‘AraGranollers’.  “Un concurs de Buenos Aires tria 

dues magues de la ciutat”
– ‘El9nou’. “Niñas del Mago participaran en un 

congreso de magia en Argentina”
– Entrevista en programa ‘Ben Trobats’ de XIPTV
– Entrevista en programa 'Tutifruti' de Ràdio Sant 

Vicenç dels Horts  23/01/2018
– Entrevista en programa 'L'olla' d'ETV 

27/05/2019
– Reportaje a 'El9Nou'. “Magia es femenino” 

10/09/2020
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CIA. NIÑAS DEL MAGO
Granollers (Barcelona)

Telf.: 655 976 391

ndelmago@hotmail.com

www.ndelmago.com 

facebook.com/ndelmago 

twitter.com/ndelmago

instagram.com/ndelmago

youtube.com/user/NdMago  
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