MARÍN
El mago cómico del momento

MARIN: José Marín
Partenaires: Núria Vives / Sandra Marín
Regidor: Jordi Masegur
Coordinación técnica e iluminación: Joan Segura
Sonido: Joan Gil
Vestuario: Mireia Guardia
Confección vestuario: Goretti
Imagen: Frankie de Leonardis
Fotografía: David del Val / Daniel Escalé
Escenografía y elementos: J. Marín
Video: Undermagic
Producción: ANEXA
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Horarios:
Jueves a las 20:30 h.
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Precios: A partir de 19 €

MARÍN
El mago cómico del momento
*Premio Nacional de magia de España, Francia y Portugal
*Ganador de "Pura Magia" de RTVE
¡Luces, telón y acción! Preparaos para ver un espectáculo
diferente a todo el que habéis visto hasta ahora, un show de
ilusionismo donde probareis el cóctel más explosivo que
hayáis visto nunca: magia, música y humor, mucho humor,
se mezclan en un mismo escenario.
Os invitamos a sentaros en vuestra butaca, a dejar los
problemas en la entrada y disfrutar tanto de la original
magia de Marín como de su absoluta incontinencia verbal.
Si crees que lo has visto todo, es que aún no has visto a
Marín... Déjate seducir por una pequeña mentira, para ver
un gran espectáculo. Lo importante no es descifrar el
enigma, lo esencial es vivirlo.
MARÍN (José

Marín Tello) nacido en Granollers en el año
1989 no ha perdido ni un sólo minuto de su todavía corta
existencia. Lo demuestra el hecho de que con tan sólo 27
años ya presume de haber alcanzado “muchas” de las
metas que se ha ido fijando como artista. La principal,
sin duda alguna, la de hacer de la magia su modo
principal de vida. Un sueño de niño que empezó, como el
de otros muchos magos, viendo a sus referentes a través
de la pequeña pantalla. Las primeras apariciones
televisivas de Jorge Blass, siempre en horario infantil,
sirvieron de estímulo para despertar su interés por el
mundo del ilusionismo. “Yo ésto lo quiero hacer”, se
repetía a sí mismo cada vez que terminaba la emisión.
Desde ese momento, empezó una carrera fulgurante
hacia los escenarios solo interrumpida por sus estudios

de Magisterio. Con una orla ya bajo el brazo, condición
paterna indispensable para que pudiera desarrollar su
vena artística, Marín se plantó en la tienda El Rey de la
Magia de la ciudad condal con enorme sed de aprender
los secretos que escondían aquellas cuatro paredes. Con
tesón y mucho trabajo ha conseguido premios muy
importantes en el campo de la magia: Premio Nacional
de España. Premio Nacional de Francia y Premio
Internacional de Portugal. Recientemente ha conseguido
ganar el concurso de televisión "Pura magia", un talent
show presentado por el Mag Lari en el que 13
concursantes han competido a los largo de 9 semanas.
Marín conquistó al jurado con un espectacular número
inspirado en los grandes musicales de Broadway.
Marín cuenta con una amplía formación dramática.
Estudió teatro durante 4 años lo que se refleja en la
dramaturgia que da a todas sus representaciones. A su
juicio, un mago ha de empezar por ser un “buen actor".
Además no concibe sus espectáculo sin que tengan
toneladas de humor y de participación. El humor es el
vehículo omnipresente en sus shows, un humor atrevido,
no siempre políticamente correcto, pero siempre eficaz y
cómplice.

Marín no ha llegado solo a esta etapa exitosa de su vida
profesional. Tiene un equipo muy especial detrás: su
padre, que “le construye de todo”, y su hermana y
partenaire, Sandra, que le ha apoyado en todo este
trayecto.
Marín no para de trabajar en festivales de todo el mundo
gracias a todos los premios que ha atesorado. Pero ya era
hora de saltar a los escenarios de teatro y mostrar su
personal estilo a un público ávido de dejarse llevar por
la ilusión, las risas, el asombro....,un público que quiera
disfrutar del más sano y terapéutico entretenimiento.

Qué se dice de Marín....
****De lo mejor que he visto últimamente! magia espectacular y
mucho humor, menudo artistazo Marín y la partenaire. Se pasa
volando todo el show, repetiré seguro! Para mí tiene que ganar el
programa Pura Magia porque en directo es aún mucho mejor. Un 10,
que nadie se lo pierda!

****Una tarde divertida. Marín sabe entretener, sorprender y llenar
la sala de magia. El teatro estaba lleno de gente de todas las edades a
quien encandiló. No sólo es un gran mago, es un gran humorista.

****Desde el minuto 0 un espectáculo lleno de sorpresas y humor
****Buen espectáculo en el que lo principal es el humor con algunos
trucos y donde participa el público. El mago Marín espectacular y
muy carismático.

****Simplemente

genial risas aseguradas desde el minuto 1 y un
espectáculo que te dejará con la boca abierta. Es un artista muy bueno
y llegará lejos. Es un crack entre cracks.

****Espectáculo

entre magia y humor recomendable al 100%.
Excelente artista que te hace reír durante hora y media.

****Hacía tiempo que no disfrutaba tanto de un espectáculo, ha sido
realmente una experiencia que recordaré. Marín me ha parecido un
artista completísimo, mucha presencia en escena, gran sentido del
humor y por supuesto, un ilusionista impresionante.El espectáculo te
cautiva de principio a fin! Lo recomiendo con entusiasmo.Gracias

****Marín por una noche tan mágica! Te deseamos mucho éxito en
el futuro.

****Fantástico show, un 10 para el mago y la forma de llevar el
espectáculo.

****No me esperaba para nada que se pudiera hacer un espectáculo
tan increíblemente fantástico, en un formato de este tipo.

****El espectáculo es una pasada los trucos de magia alucinantes y
con una chispa de humor muy bueno.

****Pues la verdad me decidí a verlo por las criticas que había leído
y sin duda puedo corroborar que Marín es un crack se curra un pedazo
de espectáculo que para mi opinión es de lo mejor del momento un 10

****Hacer

magia no sólo es hacer desaparecer monedas...hacer
magia es también atrapar al público desde el minuto uno y llevarlo a
dónde tú quieras y que no te abandone ni un segundo y tú haces los
dos tipos de magia.

****Un gran showman con un humor muy divertido y picantón. Una
selección de canciones que acompañan todo el espectáculo impecable.
Me reí muchísimo, muy divertido!

****Es

un espectáculo muy divertido con mucho humor y unos
trucos de magia muy buenos. Tiene mucho ritmo lo que hace que a
pesar de los 90 minutos que dura te resulte corto.

****Mago Marín nos sorprendió mucho con sus creaciones mágicas,
pero todavía más con sus dotes para el humor. ¡Qué risas y que buen
show! ¡¡Espectacular!!

****Cuando sales del espectáculo con una sonrisa dibujada en tu
cara y la sensación de haber aprovechado el tiempo y el dinero
invertido mejor que nunca no hace falta más que añadir. Gran carisma
del mago y buenos trucos. ¡Repetiríamos diez veces más!

****Espectáculo

impresionante, con alusiones a grandes magos
como Juan Tamariz y un toque de humor, que lo hace un show ameno
donde será imposible cerrar la boca tanto de la sorpresa y gran calidad
de los trucos como de las carcajadas
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