
 

Historia de la Compañía 

 

Desde muy pequeño le apasionaba el mundo del arte. Por eso estudió música, teatro, circo, 

expresión corporal, malabares, clown, mimo y, obviamente, Magia. 

 

La fusión de todas estas disciplinas, el amor por este arte y una vida dedicada al público, se 

traducen en espectáculos de magia originales y muy diferentes a lo habitual.  

En los trucos y números se mezcla la habilidad del prestidigitador con la mirada siempre tierna 

del CLOWN y sus múltiples guiños al humor. 

 

Sus espectáculos han dado la vuelta al mundo para regar con sonrisas y diversión. Ha 

formado parte de importantes ferias y festivales de España e internacionalmente ha visitado 

Corea, Taiwan, Singapur, Emiratos Árabes, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, México, Serbia, 

Italia, Alemania, Holanda, Austria, Portugal, Bélgica, Edimburgo, entre otros. 
 

También ha sido galardonado en reconocidos festivales y campeonatos de magia tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

Desde hace dos años la compañía pertenece a la Asociación Te VEo dedicada al teatro para 

niñ@s y jóvenes y de la Sociedad Oviedo Mágico (S.OM), además de formar parte del 

Circuito Asturiano de Artes Escénicas, El Circuito de Teatro de Gran Canarias y el 

Circuito de Artes Escénicas de Castilla y León. 

 

Premios  

 

* Campeonato de magia FISM Latinoamérica (Argentina, 2017) 

* Campeonato Nacional de Magia (España, 2016) 

* Campeonato del mundo de magia Master of Magic (Italia, 2014) 

* Campeonato mundial de magia de calle (Alemania, 2010) 

* Festival Internacional de Clown (España, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



 
 

ESPECTÁCULO INTRINGULIS 
 
Sinopsis 

Intríngulis es el nuevo espectáculo de clown de Adrián Conde. Una obra llena de embrollos en                

clave de clown que nos hará morir de risa. Les prometo que él intenta hacer las cosas bien,                  

pero siempre ocurre algo para que este entrañable personaje se complique su vida y nos               

alegre la nuestra. Malabares con varios objetos, magia, humor e improvisación al más puro              

estilo clown. 

 

Lugar y Año de Estreno 

Gijón, Asturias. 2019 

 

Ficha Artística 

Director y Productor: Adrián Conde 

Actor: Adrián Conde 

Escenografía: Yolanda Gonzalez 

Vestuario: Yolanda Gonzalez 

 

Necesidades Técnicas 

Espectáculo de Calle o Sala 

 

Escenario: Espacio Mínimo. 

Ancho: 6 mts. 

Profundidad: 4 mts. 

Alto: 4 mts. 

 

Tiempo de Montaje: 90 minutos / Tiempo de Desmontaje: 60 minutos 

 

Idioma: Español - Gestual 

 

Iluminación (mínima): 12000W (adaptables) 

 

Sonido: 500V  (adaptables).  

Sonido propio a corriente: 2 X 400 V.  y Equipo a bateria: 2 x 180 V. 

Camerino cercano a la actuación.  

 

Entrada para furgoneta cercana al lugar de actuación para carga y descarga de escenografía, 

equipos y atrezzo. 

 

Duración: 50 min (adaptables) o dos pases de 30 min. 

 

 

 



 

 

 

 
 


