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un espectáculo  cómico de magia
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Espectáculo de sala y café teatro 
Duración: 70 minutos
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No hay nada peor para un mago que un 
ataque de honestidad.
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SINOPSIS

Desde que me dieron a elegir entre tener pelo o tener ilusión ¡HAGO 
MAGIA! Ahora soy mago, calvo y marrón; y por eso tengo un objetivo: 
sorprender, divertir y maravillar. Vale, a lo mejor son tres objetivos pero 
no nos vamos a poner tiquismiquis. 

La ilusión la pintan...¡CALVO! es un viaje con juegos de magia, con 
mucha ilusión y hasta con ¡un huevo! No se lo digáis a nadie pero 

el mago es calvo, parece francés.

Setenta minutos de magia para todos los públicos donde el humor es 
mágico y la magia es cómica.

He limpiado tanto mi casa que me he 
mirado en el espejo y me he visto blanco
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Ficha artística

ARDO GWYDDON

Ardo Gwyddon nace en Madrid, en algún momento de 1900. 

Formado como mago, monologuista, actor y músico este showman tiene una 
larga trayectoria artística en diferentes campos artísticos habiendo recibido 

estudios de interpretación, música y canto. Como mago se ha formado en la 
escuela de magia de Juan Tamariz, Magia Madrid y Magiaplus con Armando 

de Miguel. En monólogos e improvisación aprendió con Carlos Ramos (Corta 
el cable rojo) en “La Escuela de las Artes y La Comedia” y ha completando su 

formación en el resto de materias yendo al resto de escuelas.

En las televisiones nacionales ha estado en Central de cómicos (Paramount 
Comedy), Tele5, laSexta y Antena3,  en radio, aparte de colaborar en 

programas tanto infantiles como de adultos, ha sido finalista en el concurso 
de monólogos de Hoy por Hoy Madrid de la Cadena Ser (2014).

En resumen Ardo Gwydon es un artista polifacético en constante evolución.

Trayectoria mágica profesional
Televisión

Taxi (laSexta - 14 Mayo de 2013)
Finalista en el concurso Todo el mundo es bueno (Tele5 - 2012)

Vamos a Jugar (Antena3 - Julio 2012)
Smonka (Canal Paramount Comedy - 2006)

Teatro
Lo que dura dura (magia erótica)

Ilusexmagic (magia erótica)
Verdipicante (magia erótica)

Un tío raro en Hogwarts (magia cómica)
Sé (magia cómica)

Radio
¡Cómo mola! (&Radio Nov2011 - Ene 2012)



Personal para el espectáculo
Artistas: 1

Material técnico de la compañía
Micrófonos (inalámbricos)

Duración del espectáculo
En un pase: 70 minutos

En dos pases con descanso:  85 minutos

Material técnico necesario de la organización
Equipo de sonido

Luces 
Toma de corriente para el sonido

Requerimientos
Si hay escenario, escalera a pie del mismo

Espacio escénico óptimo: 
4Mts ancho x 3Mts fondo

Espacio escénico mínimo: 
2Mts ancho x 2 Mts fondo

Tiempo montaje: 1 h
Tiempo desmontaje: 30 min

Contacto
Ardo Gwyddon

(+34) 600 430 098
comunicacion@elmagomarron.com
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Ficha Técnica
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