
¡Pasen y vean damas y caballeros!

¡El elixir de la vida! 

¡Un brebaje, que todo lo arregla y todo lo cura!

PROFESOR
OPERINÍC



Un muchacho, procedente de una familia de feriantes, hereda la receta 
secreta de un elixir que le cambiara la vida para siempre.
Con la intención de vender este brebaje, se hace vendedor ambulante y 
para engatusar al público, hace aparecer misteriosamente de su maleta, un 
brebaje muy especial, “El Elixir  de la vida”.

A partir de aquí, el charlatán, realiza una demostración práctica, de las 
infinitas propiedades y aplicaciones que se pueden hacer con este elixir, 
utilizando juegos de magia y prestidigitación y sus más astutas técnicas de 
picaresca y engaño para hacer creíble su demostración: “Flores que florecen 
solas, espejos mágicos, el remedio para la impotencia, el elixir de la eterna 
juventud”. Éstas y mil más, son las infinitas aplicaciones de este producto, 
el “Elixir de la vida del Profesor Coperini”, un producto que cambiara para 
siempre sus vidas.

¿Que es?

■ Creado en el Centro de Creación de Artes Escénicas
    “La Grainerie” en Balma (Francia)
■ Espectáculo de magia teatral y humor.
■ Espectáculo versátil, adaptable a diferentes espacios 
   escénicos, tanto en calle como en sala.
■ Todos los públicos 65’



ANSELMO
“EL ACOMODADOR”

PROFESOR
COPERINI

Personajes



■ Duración: 65 minutos

■ Tiempo de montaje: 2 horas 

■ Tiempo de desmontaje: 1 hora

■ Superficie escénica: 8 x 6 metros

■ Disposición en suelo calle : Colocando sillas creando un semicírculo    
   con el público. Si es encima de escenario, mantener la disposición 
   del público en semi círculo.

■ Toma de corriente: 220 V

■ Persona responsable del evento que reciba a la compañía a la hora 
   de llegada.

■ Sillas para el público asistente.

■ Permiso de aparcamiento para vehículo: Renault Master Combi6

■ Camerino para dos personas y agua mineral.

necesidades CALLE
■ Duración: 65 minutos

■ Tiempo de montaje: 2 horas 

■ Tiempo de desmontaje: 1 hora

■ Superficie escénica: 8 x 6 metros. En aforamiento, cerrar con calles 
   laterales y dejar 8 metros de boca libre (en el espacio central 
   montaremos nuestro decorado de 8 metros de ancho con biombos 
   de madera y de 2,3 m. de altura). Los hombros, 2 lateral de escenario  
   (pata, biombo o bastidor negro si es posible). El telón de fondo negro  
   y una escalera de acceso al escenario (preferiblemente central).

■ Equipamiento iluminación: soporte frontal de 10 PCS 1000 w. (4 PCS 
   con corrector 304, 4 Azul y 2 PCS rojos). 2 recortes. Contra_ 6 PCS
   (2 rojos, 2 azules, 2 AMBAR y mesa de luces regulable .

■ Equipamiento de sonido: Conector mini jack para tablet.
   Micro de diadema, Micro de mano y pie de micro, Intercomunicación
   entre cabina de control y escenario.

■ imprescindible mesa de control de sonido y luz juntas y situadas con 
   total visibilidad del espacio escénico.

Necesidades SALA



Hemos estado

■ Creado en el Centro de Creación de Artes Escénicas
    “La Grainerie” en Balma (Francia)
■ Espectáculo de magia teatral y humor.
■ Espectáculo versátil, adaptable a diferentes espacios 
   escénicos, tanto en calle como en sala.
■ Todos los públicos 65’

■ International Edimburgh-Beijing Street Festival en China

■ Feria Europea de Teatro para niños y niñas FETEN de Gijón

■ Feria de Artistas Callejeros de Leioa

■ Muestra Aragonesa de Teatro y Danza de Alcañiz-Caspe

■ Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia

■ Muestra de Artes de Calle MOBA - Monzón

■ Festival Castillo de Ainsa

■ Festival dos Abrazos de Santiago de Compostela

■ Festival Passeig Insolit de Santa Coloma

■ Festival de la Magia y lo Visual de Santander

■ Fiestas Mayores de “San Froilán” en León

■ Festival de Navidad de Arganda del Rey

■ Festival Internacional de Teatro de Feria de Zaragoza

■ Jornadas Internacionales de Magia de Vitoria-Gasteiz

■ Festival Internacional de Magia FIMAG

■ …

 



civi-civiac.com
civi-civiac@civi-civiac.com

+34 974 405 053
+34 617 485 059

Calle Medio, 8 bajos
Pueyo de Santa Cruz 22416


