


La Murga Teatro
Presenta

Mágicus es la divertida historia de dos “cown” que 
intentan llevar a cabo un espectáculo de magia.

Las divertida situaciones que se plantean, giran en 
torno a la realización exitosa del mismo.

Nuestros divertidos personajes se mueven por la 
estrecha senda que separa el fracaso y el éxito. Por 

todo ello, preparados para divertirse…

Un espectáculo infantil     de magia y humor



Ficha Artístico-técnica:

Pica: Raquel Torres.
Plas: Pedro A. Villalba

Iluminación y sonido: Jesús Martínez.
Composición musical: Miguel Ángel Marín.

Diseño Escenografía: La Murga Teatro.
Escenografía: Carpintería Conesa.

Imprenta: Loyga
Diseño vestuario: Marilo Cervantes.

Vestuario: Casa Vidal.

Guión y dirección: Alfredo Ávila.

…¡Ante todos ustedes un espectáculo!…



Pedro A, Villalba
Actor. Nacido en 1980, en Cartagena (Murcia- España),
Licenciado en Arte dramático, donde realiza el Master.
Ha participado de diversos cursos de teatro y 
formación actoral. Ente los trabajos profesionales para 
publico infantil y adulto: “El Eunuco”, “Electra”, 
“Viaje por el Siglo de Oro”, “Pez Gordo”, “Sueño de 
una noche de verano”, “El cementerio de automóviles”, 
“El lindo don Diego”, “El tiempo de la cebolla”, 
"La ratita presumida", "Caperucita roja, la versión más 
loca" y "Tic, tac, Poe"…
Recientemente participa como actor en “La Brigada 
Macarrón” y “Colorín-colorete” de La Murga Teatro.



Raquel Torres
Actriz. Nacida en 1977, en Cartagena (Murcia- España),
Licenciada en Arte dramático, Coproductora y actriz de 
La Murga Teatro desde 1999.
Realiza cuentacuentos para Red de Bibliotecas de la 
Región de Murcia y Cartagena. Editoriales S.M., 
Centro Andaluz de las Letras y varios espectáculos de 
sala, tanto para público infantil como adulto. Entre 
ellos: “Un día de espías”, “Una lección animal”, “El 
Reino del revés”, “El Jardín Mágico de Carmencita”, 
“El desván de los sueños”, “La Brigada Macarrón”, 
"Caperucita Roja, la versión más loca" de la Murga 
Teatro.





Duración: 55 min. aprox.

Público infantil de 4 a 10 años
y público familiar.



Contratación La Murga:
LA MURGA TEATRO

T.:609 654 236.
lamurgateatro@gmail.com


