Maaagia
Más allá de idiomas, edades y culturas.







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

Todo público
(Desde 8 años)
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¡La magia de la sencillez!

Sinopsis
¡UNA NUEVA ERA DE MAGIA HA EMPEZADO!
¡El nuevo maestro indiscutible de todos los mejores magos del mundo entero
internacional planetario del universo mundial aparece por fin ante el gran público! ¡Es
tan fuerte que tiene aún más poderes de los que él mismo piensa!
La mera visión de su arte puede despertar aquellos poderes mágicos que se esconden
en cada uno de nosotros.
Comedia visual con un toque de magia.
Espectáculo creado, dirigido e interpretado por GROMIC,
cómico inspirado por el mundo de la magia y el arte del clown.

Acerca del mundo de 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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Reseñas

« Gromic es un payaso maravilloso.
Un gran placer de trabajar con él »
- Jürgen Gschiel –
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL
HUMOR DE VELDEN
Kapfenberg, Austria
www.comicodeon.at

" Hacer reír sin chabacanerías, con bondad y
sutileza. Es lo que Gromic consigue."

- Jesús OrtegaXIV VERBENA WITH PUPPETS
HUERTA DE SAN VICENTE,
Granada, Spain
www.huertadesanvicente.com

“Gromic es un clown especial. Es elegante, sensible, sencillo, delicado. Apela a la complicidad inteligente del público. Es muy fácil
hacer reír a una muchedumbre con ganas de pasarlo bien. Lo
difícil es hacer reír sin chabacanerías, con bondad y sutileza. Es lo
que Gromic consigue.
En la Huerta de San Vicente, Casa-Museo Federico García Lorca,
Gromic desplegó su sensibilidad y su talento ante cerca de mil
personas. El público entendió enseguida que no iba a ver humor
grueso de estacas y zambombazos, sino la finura de un humor
que es blanco y accesible y a la vez inteligente y sutil. Fue todo
un éxito.
Una de las características más interesantes de sus espectáculos
es que Gromic utiliza su propio cuerpo (manos, dedos) y su propia cara como si fuese una marioneta. Hace arte titiritero con-
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sigo mismo."

« Une année est passé depuis le passage de
Gromic et pourtant, le public se souvient
encore de ses tours et de son humour hilarant,
qui a conquis toute la salle, depuis les enfants
jusqu’aux adultes. »

- Andrea Tamagnini –
FESTIVAL CALANCHI
San Marino, République de
Saint-Marin

« Nous avons invité Gromic à notre festival après avoir vu ses
présentations, persuadés que sa performance serait grandiose.
C’était le cas et la salle était remplie de bonheur face à ce fabuleux spectacle.
Cette grande capacité qu’a Gromic à jouer la comédie sans utiliser les mots mais seulement en se reliant au public via les émotions nous a énormément impressionné.
Une année est passé depuis le passage de Gromic et pourtant, le
public se souvient encore de ses tours et de son humour hilarant, qui a conquis toute la salle, depuis les enfants jusqu’aux
adultes.
Travailler avec Michaël a été un réel plaisir, il est un formidable
acteur et une très gentille personne, prenant en compte vos besoins avec le sourire.
Nous recommandons avec ferveur ses services à tous et nous lui
souhaitons beaucoup de succès à travers le monde entier et plus
encore. »

"Toda la gente con la que hablé hablaba de Gromic
con lo cual fue todo un acierto contratarle para
nuestro evento."
" Una actuación sensible, divertida y muy cercana a la gente. La
interacción con el público fue fantástica.La reacción del público fue
muy positiva.

- Pilar Calero –
GAUKLERFEST
Attendorn, Germany

Toda la gente con la que hablé hablaba de Gromic con lo cual fue todo
un acierto contratarle para nuestro evento.
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www.gauklerfestival.de

Para nosotros fue muy agradable el trabajo con él, amable, simpático,
abierto y sobre todo nada complicado, todo fue muy sencillo.
Un éxito a todos los niveles y absolutamente recomendable para este
tipo de festivales."

"Es un artista muy profesional junto al que es un
verdadero placer trabajar."
"Formé parte de una audiencia totalmente hechizada mientras veía
dos representaciones y media del show de Gromic.
- Marc-André, Klotz –
STAMP FESTIVAL
Hamburg , Germany
www.stamp-festival.de

La forma en la que interactúa con el público, en especial con los ayudantes que selecciona, muestra un sentido del humor cálido y agradable. Siempre saliéndose un poco de lo habitual, Gromic puede pasar en un suspiro de la tragedia a la comedia, de momentos poéticos
a otros completamente hilarantes, lo que constituye la verdadera
magia.
Sus trucos enganchan a la audiencia en primer lugar, pero es su rostro, sus expresiones y la diversión que desata lo que cautiva al espectador sin importar la edad.
Es un artista muy profesional junto al que es un verdadero placer
trabajar. Es muy abierto y una persona con la que hablar es agradable.
Recomendaría a cualquiera que quiera trabajar con buenos artistas
que coja el teléfono o escriba un e-mail y contacte con Gromic inmediatamente.
¡Pero solo si vas a tratarle bien, porque se lo merece!"
Traducción del Inglés
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Han dicho...
“La relación que crea Gromic con los espectadores es entrañable y
genera un clima distendido y divertido que hace que el público salga
entusiasmado del teatro...”
Iolanda E.
Dinamització Cultural / C.C. Cotxeres Borrell

“...Al ser un espectaculo basado sobre la mimica y no sobre la palabra,
alcanza niveles de comunicación muy altos y es adaptable a cualquier
público, más allá de la edad, la lengua y la procedencia cultural. En
nuestro caso, había un público verdaderamente heterogeneo y todo el
mundo ha salido con los musculos faciales cansados de reir y
sonreir! ”
Maria R.
Responsible for Associació sociocultural La Formiga

“...La sencillez de Gromic hace que te unas a su juego sin esfuerzo, y que
uses la imaginación como cuando eras niño...”
Carles Vendrell Pascal
Programmator of the Festival La Peixera

“...al final del show uno ya no sabe quién es el niño y quién el adulto...”
Daniel R.
Spectator

Para más reseñas, clica aquí.
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Referencias

…y¡ mucho más !
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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

Cuando está actuando, Ud. no oirá muchas palabras del adorable clown conocido como
Gromic.
No. En cambio, Gromic deja hablar su personalidad encantadora y a la tierna variedad de
comedia visual.
Pero, si tiene la oportunidad de hablar con el actor y creador del personaje Michaël
Gueulette, él le dirá que Gromic el cómico "se inspiró en la larga tradición de clown y magia
Europea". Fluido en el lenguaje universal de la risa, Gromic fue creado para traer la
felicidad a un público internacional de todas las edades y culturas. Y, dada su larga lista de
representaciones maravillosamente recibidas en toda Europa, está claro que Michaél tiene
éxito en su apuesta. Este actor con experiencia ha creado un personaje conmovedor
y un one-man-show profesional que son igualmente inolvidables.
Originario de Bruselas, Bélgica, Michaël Gueulette comenzó su carrera como actor en el
reino de la magia y el teatro de improvisación antes de explorar el mundo del clown. Ha
entretenido y deleitado a públicos de todo el mundo en lugares que van desde festivales a
hoteles, cruceros, hospitales, eventos corporativos y teatros. Con más de 10 años de
experiencia de entretenimiento bajo su sombrero divertido, Michaël ha perfeccionado su
arte en espectáculos que danzan entre el desternillamiento de risa y la completa
fascinación.
Hoy Michaël Gueulette es considerado como un profesional consumado dentro de la
industria del entretenimiento, y su carácter Gromic es un éxito. En la actualidad reside en la
bella Barcelona, Catalunya. Y, viaja sin descanso para llevar a todas partes su variedad única
de magia y alegría.
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Recursos en línea
 Video de introducción a Gromic
 Trailer del espectáculo
 Video espectáculo entero :
Escriba a info@gromic.eu para tener acceso al video en línea

 Material para la promoción del espectáculo
 Reseñas en video

Contacto
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