IMPOSSIBLE
“CREERAS EN LA MAGIA"
"IMPOSSIBLE" es una producción de artes mágicas que hará que los espectadores vibren con la magia a
través de un recorrido por el apasionante mundo de lo imposible.
Tres magos muy diferentes y con una gran trayectoria profesional, fusionan sus diferentes tipos y disciplinas
para hacer un espectáculo dirigido a toda la familia. Un viaje que nos llevara desde la antigua China hasta la
ciudad del ilusionismo por excelencia como es Las Vegas, pasando por la Francia de Robert Houdin o la fría
Londres de principios del siglo pasado.
David Climent, Mag Malastruc y Lautaro son los tres magos encargados de dar vida a un espectáculo con
escapismos, grandes ilusiones, apariciones y desapariciones, viajes imposibles y como gran final, un único e
increíble número de manipulación de rayos láser. Todo esto bajo un solo nombre, el de ....... IMPOSSIBLE
"Creerás en la magia" .

DAVID CLIMENT:
Premio MERLIN 2015 otorgado por la IMS (International Magicians Society) con sede
en Las Vegas por su fusión de la magia con las más modernas nuevas tecnologías. Es
organizador del Festival Internacional de Magia "Ciudad de Benidorm".
Creador del Magic Circus, el circo estable de Benidorm, lleva desde los 10 años en el
mundo del espectáculo y actualmente es mago residente en la prestigiosa sala de
espectáculos Benidorm Palace además de haber actuado en países como Italia, Francia
o Hungria....

MAG MALASTRUC:
Especializado en la disciplina más complicada de la magia: la Magia Infantil.
Mag Malastruc es fundador de las "Jornadas Infatomágicas de Finestrat". Actualmente
coordinador de espectáculos de magia en la cadena hotelera Magic Costa Blanca, Mag
Malastruc ha actuado en los festivales de magia más importantes de nuestro país: Lugo
Máxico, Festival de Magia de Marín, Extremagia, Congreso nacional de Magos
Infantiles, Festival de Magia de calle de Murcia, etc...
La excentricidad y ternura de su personaje son junto a su potente magia, una apuesta
segura en cualquier escenario.
LAUTARO:
Su dominio de todas las disciplinas mágicas y su conocimiento profundo de la magia
clásica convierten a Lautaro en uno de los magos más premiados de España.
Con su último número de aparición de palomas está recorriendo gran parte de los
escenarios europeos.

Impossible y sus artistas han pisado los siguientes escenarios, por citar solo algunos.....

TEATRO ROMEA – MURCIA
AUDITORIO DE LA MEDITERRANIA - LA NUCIA
BENIDORM PALACE – BENIDORM
TEATRO CERVANTES - ABARAN
TEATRO PRINCIPAL - MONOVAR
TEATRO CORTES - ALMORADI
MARGETSZIGET THEATRE – BUDAPEST (HUNGRIA)
TEATRO CERVANTES - PETRER
THEATRE DU CARCAFOU – NANTES (FRANCIA)
THEATRE EQUINOX – CHATEREAUX (FRANCIA)
LA TROC PLACE DU SPECTACLE – NANTES (FRANCIA)
SALA CONDADO - DENIA
TEATRO BERNAL – MURCIA
FESTIVAL DE CIRCO “CITTA DI LATINA” (ITALIA)
CENTRO CIVICO – LEGANES
TEATRO PRINCIPAL - ALCOY
PALACIO DE LA PRENSA – MADRID
TEATRO VILLA DE MOLINA – MOLINA DE SEGURA – MURCIA
CITE DES CONGRES – NANTES (FRANCIA)
CASA DE LA CULTURA – ALFAZ DEL PI
FUTURSCOPE – POITIERS (FRANCIA)
ZENITH D’ORLEANS (FRANCIA)
MAGIC CIRCUS (BENIDORM)

VIDEO PROMOCIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=OsKLJImbhQE
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