El Asombroso

g
n
i
h
t
r
e
d
n
o
W
Dave

Capitán Maravilla Productions se complace en presentarles un espectáculo donde nos
adentraremos en el mundo de la magia, el escapismo y demas proezas de la mano
del asombroso Dave Wonderthing, un peculiar artista de lo imposible, que hará del
suspense, el peligro, el desconcierto y, sobre todo, el humor sus principales armas para
entretener y divertir a su audiencia.
Cuando hablamos de magia siempre nos es fácil pensar en nombres propios como Harry
Houdini, David Coppefield o Criss Angel. Si estos magos te gustan y te transportan a un
espacio donde la ilusión y la fantasía cobran un nuevo sentido, tal vez también puedas darle
un voto de confianza al nuevo (y obviamente más económico... infinitamente más, vaya)
espectáculo del asombroso Dave Wonderting, un artista que, como mínimo, no te dejará
igual... aunque no podemos garantizar que mejore tu estatus anterior.

Ficha Técnica

Duración del espectáculo: aprox. 50 min.
Montaje: 1 hora.
Desmontaje: 1 hora.
Espacio: 6m x 4m y 3m de alto. (Para diferentes
medidas, consultad)

Iluminación: Luz no frontal en caso de ser de
noche.
Otros: Toma de luz de 220v. Camerino o similar.
Parking para un turismo.

La Compañia

Capitan Maravilla Productions es David Morales, quien comienza su carrera cuando crea en 1998,
junto a Nacho de Mata, el espectáculo “Mambo Brother”, con el que participan en
numerosos festivales de Europa y Asia (Ganadores del Torneo de Izumiotsu, Japón).
A principios de 2000 estrena su espectáculo en solitario “Capitán maravilla”, 1r Premio en
el concurso de artistas de calle de la Mercè (Barcelona) 2001, 2º premio en Fira Tárrega 2002
En 2010 dirije y crea el espectáculo “Mono A Mono B”, Premio del público en el Festival
Internacional de Teatro de Calle de Valladolid 2010, que interpreta junto a Víctor Ortiz y con el
que participan en numerosos festivales Europeos.
Actualmente compagina su actividad entre España y Japón, actuando con sus propios
espectáculos y dirigiendo a otras compañías.
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