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IMAGINA es un espectáculo donde la magia
“ser capaz de” y la acrobacia, del griego “andar
de puntillas” se unen a través de la técnica, el 
equilibrio, la agilidad, la coordinación, la danza 
y la interpretación para, andando de puntillas, 
hacer que el público viaje con pasos firmes a la 
idea de que todo es posible.

Solo hay que imaginarlo y trabajar sobre ello
para construir una realidad partiendo de un 
sueño

La compañía daniDanielo arriesga, con esos
pasos firmes, en un show de magia y circo
donde la interpretación permite al respetado
fluir sin cortes desde el principio hasta el final 
de la historia.



IMAGINA, es el mundo donde
vive Tula. Un mundo de color
que, desde hace algunas Lunas,
se ha teñido de grises debido
a que Tula lleva un tiempo
triste y sin ilusión, al comprobar
que sus sueños siempre duermen
y sueñan en despertar.

Pero un día, llega a IMAGINA
daniDanielo, un viajero muy
carismático y lleno de secretos.
Quien no dudará ni un instante
en ayudar a Tula a pintar de
nuevo sus sueños, dándole la
posibilidad de poder conseguirlos,
y demostrándole que no solo
basta con soñarlos sino que hay
que trabajar sobre ellos.

Ella no se lo pondrá fácil al
visitante, y en cada decisión,
dará un giro a los colores.

Una obra cargada de magia, de
números de circo, de música, de
luz, de cambios, de ilusión y,
sobre todo, de esfuerzo y de
mensajes positivos.



Nuestra compañía nace con el único propósito de fusionar
dos grandes ramas del espectáculo “la magia” y el “circo”, 
donde nos unimos artistas de diferentes ramas, para crear
un espectáculo diferente: IMAGINA ¡Un Circo Mágico!

El primer espectáculo cirkalgia rompe los esquemas de 
magia y circo actuales nutriéndose de los clásicos, pero
rompiendo con ellos y creando un montaje único.

En la segunda producción de la compañía: imagina!
Hemos incorporado la dramatización, cerrando un círculo
artistico y creativo que da lugar a una obra que no deja
indiferente. 

IMAGINA ¡Un Circo Mágico! Es algo mas que un 
espectáculo, es un aprendizaje para la vida. El público
podrá disfrutar de los números de magia y de circo a la vez
que se llevan un mensaje sobre el esfuerzo de lograr tus
sueños y que estos no son imposibles si los persigues con 
trabajo. 



ENLACES DE 
INTERÉS

▪ Video Promo : 
https://www.youtube.com/watch?v=E0P9Pz
GG8MY

▪ Facebook: 
https://www.facebook.com/Imaginauncirco
magico 
https://www.facebook.com/mago.danielo

▪ Instagram: @magodanidanielo

▪ Crítica: https://cutt.ly/XyQjIF8

▪ Web: https://danidanielo.com/

https://www.youtube.com/watch?v=E0P9PzGG8MY
https://www.facebook.com/Imaginauncircomagico
https://www.facebook.com/mago.danielo
https://cutt.ly/XyQjIF8
https://danidanielo.com/


▪ Elenco:    Daniel Corbalán  y Úrsula Rosma

▪ Autor, Dirección y Dramaturgia: Carlos Bahos

▪ Vestuario:     Cia. daniDanielo

▪ Iluminación:  Patricia Gea

▪ Fotografía: Laura Fernández Pereiro, Juan Mir, 
Alicia R. meléndez



▪ Iluminación:  Patricia Gea

▪ Sonido:  cia. daniDanielo

▪ Asesoramiento ilusionismo: 
Víctor Cerro, RCRbox

▪ Producción:   cia. daniDanielo

▪ Distribución:  Cristina 
Gandarias

▪ Duración: 55  minutos

▪ Formato: Sala


