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CURRICULUM 

DANI GARCÍA
Dani García se inicia en el ilusionismo de la mano del dúo mágico 
Lorc&Julit. A partir de este momento, orienta su formación hacia ámbitos afines al 
teatro y a la magia, formándose tanto en España como en Estados Unidos. 

Desde los primeros años, compagina la producción de sus propios espectáculos, 
con los que ha creado un sello personal, con apariciones en galas, entregas de 
premios y asesoramiento mágico en diversas producciones teatrales y musicales.  

Ha llevado su magia a diversos países del norte de Africa, Oriente Medio, Europa y 
a Estados Unidos, donde ha recogido varios premios por su trabajo (1º premio en 
Michigan y 2º premio en Florida, Texas y Missouri). 

Su espectáculo DON GELATI ve la luz en el panorama mágico en 2010 y gracias al 
cual, en la última década no solo cultivó éxitos en las calles españolas, sino en 
Francia, Portugal, Estados Unidos, en los campos de refugiados Saharauis de 
RASD o en Palestina. En 2020 dio el salto a China, donde giró durante 3 meses, 
convirtiéndose en el primer espectáculo gallego en crear franquicia en el gigante 
asiático. 

Actualmente la compañı́a hace frente a la situación de pandemia adaptando sus 
espectáculos a las medidas sanitarias. Con TIN y GADALKA se da una vuelta al 
concepto “magia de calle”, manteniendo la esencia, la creatividad y el sello de 
identidad que carateriza a la compañı́a y repensando las distancias y el contacto 
con el público. 
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TIN


SINOPSIS

No hay imposible que se resista a 
una persona ingeniosa, pues una 
simple idea en manos de quién no 
se rinde puede cambiar el mundo.  

Con esta premisa nuest ro 
inventor no deja de pensar y crear 
para superar sus propios límites. 

Un espectáculo de calle, pensado 
para qué personas de cualquier 
edad puedan disfrutarlo. Una 
hora de magia original y clown 
personal, en la que  los aplausos 
estarán acompañados de risas y 
bocas abiertas. 



Duración: 50 minutos 

Montaje: 2 horas 

Desmontaje: 1 hora

Equipo de sonido, a cargo 
de la compañía.

Espacio escénico libre de 
8x6 metros

Acceso directo desde la 
zona de carga/descarga del 
material, hasta la zona de 
actuación. 
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