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Un Espectacúlo de Clown Gestural para Niños, Padres y Soñadores 
 

  Mágico y sencillo One-man-show de comedia sin palabras 

  Atracción Universal - Independientemente del idioma, edad o 
cultura 

  Humor sano y respetuoso  

  Montaje y desmontaje simple, ligero y profesional 

 Sala: 45 aprox. ( Adaptable) 
 
 

 

«La tierra se estremeció de risa con Gromic (Mago – Clown) de Barcelona 
con una ola de aplausos para el artista»  

 
Geneva Capital International World Circus 2010 

Maaagia 
 La magia de la sencillez 
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Llegue al Corazón de Su Público 

 

 
 

“Ha sido un gran éxito” 
 Charlotte Tocut-Bigare |Programadora cultural| Ville de Vallbonne Sophia 

Francia 

 
 

”Ha sido una perla en nuestra 
programación“ 

Xavier Mingo |Consultor I Gestor Cultural |Tona, Catalunya 
 

 

Más Recomendaciones

https://www.gromic.eu/es/resenas/
https://www.youtube.com/watch?v=NCgfB_aB6yc
https://www.youtube.com/watch?v=ExWEw6SGXqE


 

Sinopsis 
 

¡Una nueva era de magia ha 
empezado! 

 
Un nuevo amo de la magia ha llegado 

al escenario del mundo! Sus torpes 
poderes son a la vez fascinantes y 

adorablemente cómicos! 
 

A través de su tierna e interactiva 
actuación, Gromic revela los verdaderos 
poderes mágicos escondidos dentro de 

todos nosotros! 
 

 

Creado, dirigido e interpretado por 
GROMIC, inspirado por el mundo de la 
magia y el arte del clown. 

 
 

Con Gromic… 
 

  Reencuéntrese con el mundo de la 
¡simplicidad mágica! 

 
¡Diviértase como un niño! 

 
 ¡Deléitese con la sorprendente poesía 

de la comedia visual de Gromic! 
¡Ríase de buena gana! 

 
No importa su edad, no importa de dónde 
viene, Gromic le transportará de nuevo a   

esa edad inocente de asombro y alegría que 
pensó haber perdido para siempre!
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Compañia: Gromic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Mis espectáculos están diseñados para despertar  
la creatividad y la magia olvidada dentro de cada uno de nosotros.” 

~ Michael Gueulette 
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Comprometido con su misión de sembrar risas en los corazones 
de sus espectadores, Michaël Gueulette ayuda a programadores 
y gestores culturales de teatros y de festivales de toda Europa 
en la tarea de recoger los aplausos de sus públicos. 
 
Originario de Bruselas, Michael se desenvuelve en 6 idiomas 
diariamente pero sin embargo usted no oirá muchas palabras 
del adorable personaje creado por él y cuyo nombre es 
“Gromic”. “Gromic” no habla, tan sólo deja entrever su 
personalidad encantadora. 
 
Inspirado en la larga tradición del mundo del clown y de la 
magia, sus espectáculos de comedia visual conquistan los 
corazones de los espectadores traspasando las barreras del 
idioma y de la edad. 
 
Versado en el lenguaje universal de la risa, “Gromic” fue creado 
para traer la felicidad a los públicos de los festivales y teatros del 
mundo gracias a un humor fino, conmovedor y muy eficaz.

 

Decidido a contribuir a mejorar el arte “en vivo”, Michaël 
colabora en el Master de Gestión Cultural de la Universidad de 
Girona, donde comparte su experiencia como profesional del 
espectáculo aportando soluciones a través un documento 
práctico destinado a los profesionales de la cultura. 
 
Michaël confiesa que uno de sus sueños es el de reconciliar los 
públicos a través del arte del payaso, por lo que ha creado y 
sigue creando programas como “serpayaso.com” con el fin de 
ayudar a cientos de aspirantes a payaso en todo el mundo para 
que desarrollen su calidad y siembren risas con más consciencia 
y valor. 
 
Hoy Michaël Gueulette es considerado un profesional de talento 
comprometido con la cultura, y su personaje “Gromic”, un éxito. 
 
En la actualidad reside en Barcelona y viaja sin descanso para 
llevar a todas partes su variedad singular de magia y alegría! 
 
 

Más Sobre Gromic 

https://www.gromic.eu/es/sobre-mi/


 

Asegura Reír y Aplausos Entusiastas 
Durante Vuestro Acontecimiento 

 

  
 

 
GROMIC LLENA DE MAGIA EL FESTÍN DE SANT JORDI 

 
El “Clown” belga Cierra el primer fin de semana de funciones teatrales 

con un emocionante homenaje del público a “Guisante 

 
 

« Gromic fue un éxito grande en nuestro 
festival. Era maravilloso de trabajar con él » 

Kathleen Keymeulen | Festival Cirk! | Aalst, Belgica 

 

 
« Hacer reír sin chabacanerías, con bondad 

y sutileza. Es lo que Gromic consigue.» 
Jesús Ortega |XIV Verbena con titeres de Huerta de San Vicente |Granada 

 

«  Toda la gente con la que hablé hablaba 
de Gromic con lo cual fue todo un acierto 

contratarle para nuestro evento.» 
Pilar Calero | Gauklerfest of Attendorn | Alemania 

 

“Hace ya un año que Gromic estuvo aquí y 
el público todavía recuerda los trucos y su 

divertido humor » 
Andrea Tamagnini | Festival Calanchi | Repubblic of San Marino
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Unas Referencias 

 
 

…y ¡mucho más! 
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 Ficha técnica 1/2 
 

Maaagia |La magia de la sencillez 
 
 

Características del espectáculo  

 Públic: Todo público desde 4 años, local y/o 
internacional 

 Duración Recomandada: 45 min. Aprox (Adaptable) 

 Persona en escena: 1 

 Tipo: Cómico visual inspirado por el mundo de la magia y 
el arte del clown 

 
 
 

Espacio del Escenario - Adaptable 

 Dimensiones: 5 m. ancho min. x 4m. de profundidad min. 

 Estructura: : Escalera para el público (acceso fácil, seguro 
y directo al escenario) 

 Público: situado de frente. Si espacio grande poner un 
biombo para cortar el espacio y facilitar la concentración 
del público.

Luz - Adaptable 

 Ver plano ( Adaptable) :  

https://gromic.eu/PRO/Plan%20Feu%20-%20Gromic%20-%20Maaagia.pdf
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Ficha técnica 2/2 

Sonido 
 Equipo de sonido con Potencia adecuada a sala (sala) 

 Ordenador con USB para leer música 

 Microfono Lavalier (Corbata) – NO Headset  
 
 

 

 
Otro 

 4 Taburetes* en el escenario (si no, consultar alternativas)  
* Sin respaldo, Sin ruedas, máximo 45cm de alto 

 Importante: 1 Técnico para la luz y el sonido a cargo de la organización.  

 Camerino limpio y seguro, con espejo, luz, agua corriente y agua mineral   
 

Horario:   
 Después muntaje luz (2- 4 hores) , 1.30 hora con técnico (Ensayos) 

 + 30min. Caracteritzación  

 Montaje 30min / 20 min Desmontaje 
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Recursos en línea 
 

La magia de la sencillez 
 
 

 

 
 

Contact 

https://www.gromic.eu/es/contact/
https://www.gromic.eu/es/contact/
https://www.gromic.eu/es/contact/
https://www.gromic.eu/es/la-magia-de-la-sencillez/

