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Jocus  Pocus
un show de magia  y  humor donde los  n iños  son 

las  estre l las .

-  w w w . e l m a g o m a r r o n . c o m  - 

Espectáculo de sala y café teatro 
Duración: 60 minutos
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El Mago Marrón por fin es mago, menudo 
marrón le ha caído, y quiere enseñarle a todo 
el mundo cómo funciona la magia. 

Es por eso que Ardo Gwyddon  ha creado 
un espectáculo donde el espectador 
podrá disfrutar de la magia con hechos 
inexplicablemente mágicos mientras los niños 
serán los verdaderos protagonistas de la 
fiesta.

Un show mágico donde se respira ilusionismo.

Jocus Pocus es un espectáculo de magia 
para todos los públicos y todas las edades, de 
0 a 99 años y subiendo. Magia familiar en un 
mundo mágico donde todos participarán para 
hacer que la magia suceda. 

SINOPSIS
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Quien soy yo

Tuve la suerte de nacer en un hospital madrileño durante el 
último cuarto de 1900. Como ya te habrás dado cuenta, sobre 

todo porque lo conté al principio, soy una mezcla de café, 
leche y mucho azúcar, por eso soy tan salado, o tan dulce.

Como mago me he formado en escuelas como la escuela 
de magia de Ana Tamariz (hija de Juan Tamariz) y en Ma-

gia Madrid y Magia Plus con Armando de Miguel y Manuel 
Cuesta. He aprendido monólogos e improvisación con Carlos 

Ramos (Corta el cable rojo) en “La Escuela de las Artes y La 
Comedia”. A parte de la magia y la comedia también me he 

formado como actor, músico, comunicador, cineasta y coach; 
y, aunque parezca imposible, me ha dado tiempo a hacer 

otras cosas.

En televisión me habrás visto en Central de Cómicos (Para-
mount Comedy), Tele5, laSexta y Antena3 y, en radio, he sido 

finalista en el concurso de monólogos de Hoy por Hoy Madrid 
de la Cadena Ser (2014) sin olvidarme de las colaboraciones 

que he realizado tanto en programas de radio infantiles como 
de adultos.

Como digo siempre “No pierdas el tiempo, disfrútalo” por-
que no es lo mismo el humor negro que tener un negro con 

humor.

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 golfa)

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
60 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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