
 

 

Clown Gestual 
Para Niños, Padres y Soñadores …¡al Mismo Tiempo! 
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Espectáculo 

The Magomic Show 
La Ternura de la Risa  

 
 

« Gromic fue un gran éxito en nuestro festival. 
Fue maravilloso trabajar con él.»  

Kathleen Keymeulen | Festival Cirk! | Aalst, Bélgica 

 

« 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 de Attendorn | Alemania 
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Llegue al Corazón de Su Público 
Asegure risas y aplausos entusiastas en su programación 

 

 
 

 
 Comedia sin palabras  

 Atracción Universal - Independientemente del idioma o la edad  

 Humor sano y respetuoso 

 Montaje y desmontaje simple, rápido, ligero y profesional 

 Sala/Exterior: 45min/ 35min aprox. (Adaptable) 
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¡Un verdadero espectáculo familiar! 
 

 
Sinopsis 

 

Un adorable vagabundo ...  
Una audiencia interactiva … 

Un encuentro inolvidable! 
 

Una tierna comedia visual 
llena de magia y risas. 

 
Dirigida por Gromic ... 

 ¡y la magia del momento! 
 

LA TERNURA DE LA RISA es una 
comedia inspirada por la magia y los 

clowns. 

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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Reseñas 

Para más reseñas en video, clica aquí. 
 

 

 

- Jesús Ortega- 

XIV VERBENA CON TITERES 
HUERTA DE SAN VICENTE, 

Granada, España 
www.huertadesanvicente.com 

 

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

“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 chaba-
canerías, con bondad y sutileza. Es lo que Gromic consi-
gue. 

En la Huerta de San Vicente, Casa-Museo Federico Gar-
cía Lorca, Gromic desplegó su sensibilidad y su talento 
ante cerca de mil personas. El público entendió ense-
guida que no iba a ver humor grueso de estacas y zam-
bombazos, 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 es-
pectáculos es que Gromic utiliza su propio cuerpo (ma-
nos, dedos) y su propia cara como si fuese una mario-
neta. Hace arte titiritero consigo mismo." 

 

http://www.gromic.eu/es/resenas/
http://www.gromic.eu/es/resenas/
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- Louise Simon – 

FESTIVAL THÉÂTRES 
NOMADES 

Brussels, Belgium 
www.festivaldetheatredebruxelles.

be 

 

"Estamos encantados de haber recibido a 
Gromic" 

“ Estamos encantados de haber recibido a Gromic en la 
quinta edición del "Festival Théâtres Nomades". 
Fue un apuesta atrevida, porque, a excepción del video, 
no habíamos visto la actuación y no teníamos opiniones 
directas de nadie que lo hubiera hecho, pero ha sido un 
gran descubrimiento y estamos encantados con él. 
 
Recibimos un montón de comentarios del público. 
Quedó enamorado. Algunos extractos: 

 “Una actuación conmovedora" 

 "Consiguió divertirnos con solo dos pelotas de 
ping pong" 

 "Simplicidad y sutileza" 

 "Poético y convincente" 

  "Gran presencia en el escenario" 
 
Te recomendamos encarecidamente “The Magomic 
Show”! " 

Traducción del Francés 
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- Pilar Calero – 

 GAUKLERFEST  
Attendorn, Germany  

www.gauklerfestival.de 

 

"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. 

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

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." 
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- Marc-André, Klotz – 

STAMP FESTIVAL 
Hamburg , Alemania 

www.stamp-festival.de 

 

"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. 

La forma en la que interactúa con el público, en especial con los ayudan-
tes 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 com-
pletamente 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 traba-
jar. 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 inmediata-
mente. 

¡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 
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Unas 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 



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 

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


¿Cómo he creado este espectáculo? 
 

Diseñados para despertar la humanidad y la magia escondida den-
tro de nosotros, mis espectáculos ayudan al público a recuperar la 
sensación de bienestar que provoca la calidez humana. 

Este espectáculo como mis otros siempre respeta estos 4 princi-
pios: 

 

No hablo 

Una imagen vale más que mil palabras. Esto me permite 
comunicar con un público heterogéneo rompiendo cualquier 
barrera de edad e idioma en beneficio de la simbiosis del 

público. Trabajar sin hablar me permite conectar directamente con 
la imaginación de cada espectador. 
 

No hago ninguna demostración técnica 

Creo en el principio de que la competición no es la única forma de 
hacerse valer y que en mis espectáculos se demuestra que uno 
puede ser querido sencillamente por existir y no por demostrar 
que es mejor que nadie. Por consiguiente, mis espectáculos no 
han sido creados para impresionar el público sino para conectar 
con él. 
 

Poco material 
Cuanto menos material se use encima del escenario, más trabajo, 
talento y búsqueda se requiere para lograr la magia de divertir a 
un público. No quiero que un programador considere su inversión 
como si alquilara un material, sino como el que obtiene un 
trabajo artístico auténtico. Además, los objetos que uso son 
cotidianos, lo que permite que los espectadores se introduzcan 
más fácilmente en el argumento. 
 

Cuido a mis espectadores 

Rechazo de forma frontal y considero inadmisible usar el burlarse 
de los espectadores para realizar un espectáculo. Por ello, 
desarrollé rutinas de forma que los voluntarios que salgan al 
escenario se diviertan con ellas y salgan triunfantes y airosos con el 
aplauso del resto del público. 



Fitcha Técnica 1/2 
 

The Magomic Show |La ternura de la risa 
 
 

Características del espectáculo 

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

 Durada recomendada: 45 min. Aprox (Adaptable) 

 Persona en escenario: 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. 

 Que sea estable y no se mueva : capaz de aguantar 3 
adultos saltando encima durante 3min. 

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

 Público: situado de frente (Exterior hasta semi-circulo). Si 
espacio grande poner un biombo para cortar el espacio y 
facilitar la concentración del público. 

Luz - Adaptable 

 Interior: Ver plano Luz ( Adaptable) 

 ...o solo luz general ( A consultar) 
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Fitcha Técnica 2/2 

Sonido 
 Equipo de sonido con Potencia adecuada a sala / espacio 

 Microfono Lavalier (Corbata) – NO Headset 

 Connexión mini-jack (para un ipod) EN el escenario o espacio escénico ( no detrás) 

 Micrófono con pie en escenario 
 
 
 

Otros 
 1 Silla en el escenario: No plegable, No ruedas…un niño se pondrá de pie encima  

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

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

Horario:   
 Ensayos con técnico: 2 horas en Sala / 1 hora en Exterior 

 + 30 min. Caracterización 

 1min Montaje / 1 min Desmontaje 
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Recursos en línea 
 

Sitio Web: www.gromic.eu/es 
Video Introducción formato Sala 

Video Introducción formato exterior 
Reseñas en video 

Escriba a info@gromic.eu para tener acceso a los videos completos en línea 
 

 

 
 

 

http://www.gromic.eu/es/
https://vimeo.com/33030690
https://vimeo.com/240148747
http://www.gromic.eu/es/resenas/

