
LARI POPPINS
de Josep María Lari

EL ESPECTÁCULO
Si miráis al cielo veréis que hay algo que vuela con un paraguas… ¿Es un pájaro? ¿Un
avión? ¡Nooo! ¡Es Lari-Poppins! Apariciones, trucos de cartas, cambios de vestuario,
juegos de luz y efectos especiales. Todo esto coordinado con una cuidada y ecléctica
selección musical que hará vibrar al público durante más de una hora llena de magia
visual y participativa. 
Lari Poppins es un espectáculo ‘peligrosamente’ familiar, la oportunidad para disfrutar
otra vez de la magia y el humor del Mag Lari, un mago joven pero muy experimentado
que se ha convertido en un clásico en la historia del ilusionismo de nuestro país.

LA COMPAÑÍA
El mago (y licenciado en Filología) Mag Lari no duda en dedicar sus esfuerzos a
consolidar una nueva manera de hacer magia, donde la presentación es el elemento
clave del éxito. Dos premios marcan su trayectoria: el año 1995 consigue el primer
premio nacional de magia cómica, lo cual lo lleva a actuar en Francia, Suiza, Portugal
y Japón; y el año 2002 gana el premio al mejor espectáculo de sala de la Feria de
Teatro de Tàrrega con el espectáculo Estrellas de la Magia. 
Ha protagonizado varios programas de magia en TV3, Antena 3 y ha sido colaborador
durante dos años del programa de Buenafuente en La Sexta. Actualmente colabora en
el programa El Gran Gran Dictat de TV3, presentado por Oscar Dalmau.
Mag Lari ha sido galardonado con el Premio ARC a las artes escénicas y dos Premios
Butaca por sus trabajos Secretos y Splenda. Ha redescubierto la manera de hacer
magia y ha convertido su personaje en el nuevo exponente de la magia actual.

octubre / sábado 24 / 20.00 h

Guión, dirección e interpretación: Mag Lari

Duración aproximada: 85 min 
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