LUIGI LUDUS
Luigi Ludus es un Mago raro, especialista en magia infantil y familiar, con más de 15 años
repartiendo sorpresas por todo el mundo. ¿Has visto alguna vez magia cantada? Con Luigi
Ludus la verás … y la cantarás. ¿Preparados para pasarlo bien?
Premio nacional de Magia Infantil años 2011 y 2014 con la Compañía Ludus.

CANTANDO BAJO LA MAGIA
Un espectáculo de magia donde la música toma un papel muy importante. Juegos
con instrumentos musicales diferentes como las campanas de hotel, juegos de magia cantada
como los “aros rapeados”, un perro de peluche que no solo es poeta, sino que también canta.
Un espectáculo ideal para que los más jóvenes de la familia se adentren en el mundo del
teatro por una puerta mágica y divertida.

LA MAGIA DE LA LECTURA
El Mago Luigi Ludus nos cuenta cómo llegó a convertirse en mago, y decidió unir sus dos
pasiones: la magia y la lectura de grandes clásicos de la literatura. Así, a lo largo de la obra se
irán mezclando ambos mundos, navegando por éxitos de la literatura como Pinocho, Alicia en
el País de las maravillas, Los Tres Mosqueteros o Don Quijote, conoceremos libros de animales,
de manualidades, libros que hablan o se colorean.
Una forma diferente de acercar a los más jóvenes al mundo de las letras desde una perspectiva
muy atractiva para ellos.

MAGIA PARA PEQUES MUY PEQUES
Muchas veces pensamos que la magia empieza a existir a partir de los 4 ó 5 años, ya que es a
esa edad cuando empiezan a tener conciencia de imposibilidad, y por tanto de que el mago es
el que hace posible lo imposible. En este show jugamos con cosas de su mundo, materiales que
conocen, heramientas que le son familiares... a la vez que les vamos explicando que “esto es
magia”.
Toda una unidad didáctica al servicio de los adultos, que culmina con este show de auténtica
magia para niños y niñas de 2 y 3 años.

