Una experiencia única

“El único espectáculo de magia donde
el ilusionista no hace nada. Toda la
magia la hacen los espectadores.
Hausson de nuevo en el escenario de lo impossible,
del misterio.
Hausson a la búsqueda permanente de lo essencial
deja, ahora, en manos de los espectadores el que
sean ellos los que desencadenen las infinites
posibilidades de la magia.
Ahora bien , de hecho, el que Hausson demuestra
es que los espectadores pueden jugar, desvelando
su capacidad de juego y su intuición para
convertirse en los auténticos protagonistas de un
gran espectáculo.

Es un espectáculo interactivo entre el ilusionista y el
público donde se demuestra que todo el mundo puede
convertirse en mago.
Los espectadores, entre otras cosas, pueden adivinar las
cartas que Hausson lleva en su bolsillo, resolver un puzle
imposible o transmitir mentalmente dibujos. En el número
final tendrán en sus manos que Hausson termine con éxito
el espectáculo.

Hausson determina el rigor y la seriedad del juego e
invita al público a protagonizar la explosión de la
nada.

Creación e interprete Hausson
Diseño de iluminación Albert Julve
Diseño de sonido

Jordi Bonet

Proyecciones

Marc Lleixà

Espacio escénico

Manuel Trullas

Atrezo mágico

Mágicus

Voz en off

James Phillips

Producció

La Seca Espai Brossa.

Dirección

Hausson

Nacido en Barcelona, a los nueve años de edad se inició en el arte del
ilusionismo
Su trayectoria artística se orienta hacia la magia escénica,
representando sus espectáculos en diferentes países: España, Francia,
Alemania, Austria, Inglaterra, País de Gales, Portugal, Chile, Brasil.
Su carrera profesional se ha visto distinguida con prestigiosos premios y
galardones:
As de Plata del Certamen Mágico de Madrid.
1er Premio Internacional de Montecarlo,
1er Premio Nacional de Manipulación
Premio
Sebastià
Gasch
de
music-hall,
como
representante del ilusionismo europeo en Cataluña.
Medalla de oro al Mérito Mágico.
Premio Nacional de Cultura.

máximo

Ha participado en numerosos programas y espacios de
televisión:
Su peculiar forma de entender la magia escénica, lo llevan a colaborar
con artistas de diferentes ámbitos en busca de nuevos caminos para el
ilusionismo, creando diversos espectáculos mágicos:
Hausson magic concert (1993), Poemancia (1996) de Joan Brossa,
21 miradas as de corazones (1998) de Xavier Olivé y Hausson. El
misterio del estuche chino (2000) de Hermann Bonnin, Música
para una ilusión universo Chomón (2003) de Jordi Sabatés y
Hausson,
Tempestad en las manos (2004) de Jordi Coca,
Praeludium de magia en Si mayor (2006), Piso de charol (2009),
Bye bye (2011), Carnaval de Magia (2014), Magic Tribute (2015 y,
Jugando con la Magia (2017)
Es director del Teatro Escenari Joan Brossa de Barcelona

Contacto:
Meeting Line
(+34) 648036768
hausson@hausson.com

