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Duració: 60 minuts
Estrena: 13 de juny del 2015
Lloc: Teatre Museu del Rei de la Màgia

MÉS QUE MÀGIA

SINOPSI
El Mag Stigman, il·lusionista acompanyat a
l'escenari per una gran ballarina, presenta un
espectacle visual, entretingut, ple dʼefectes
màgics i dansa moderna.
Els espectadors podran participar al màxim en
aquest show, combinació d'il·lusionisme, ball i
malabars, que garanteix bon rotllo i molta
diversió per a tota la família.
Stigman, l'únic il·lusionista que fa màgia i balla
alhora, farà que la seva companya es quedi
flotant en l'aire, realitzarà sorprenents efectes de
màgia amb foc, manipularà objectes de la vida
quotidiana, presentarà el joc més marrano del
món, i entre d'altres, mostrarà sorprenents actes
d'escapisme.
Lʼespectacle que junta la màgia amb les
coreografies, fent una proposta dinàmica,
divertida i molt colorista. Tot això amb la
important participació dels voluntaris que vulguin
pujar a l'escenari a col·laborar. En definitiva, molt
més que màgia en viu i en directe! L'espectacle
està dirigit a tots els públics.

Un espectacle
de màgia,
coreografies i
malabars amb
bon rotllo i
molta diversió.
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COMPANYIA
La Companyia Mag Stigman està formada per un
grup de professionals amb l'objectiu de crear
representacions que inclouen disciplines com el
circ, la dansa, els malabars, la música i per
suposat, l'il·lusionisme.
En definitiva, molt més que màgia!
Il·lusionista: Ignasi Steegmann
Ballarina: Lua Cárdenas/ Anita Astrid
Tècnic de so: Cisco Catalán
Tècnic de llum: Álvaro Durán
Fotografies: Jaume Aragay
Vestuari: Coda Vestuari Escènic
Productora executiva: Pili Binefa
Assessorament: El Rei de la Màgia i Cia. Magno
Disseny web: Èric Antonell
Disseny gràfic: Joe Padilla

MAG STIGMAN

BIOGRAFIA
Ignasi Steegmann, conegut artísticament com a Mag Stigman, és un artista
polifacètic. Des de fa alguns anys, es dedica a anar per teatres, escoles,
festes majors i festes privades fent-ho passar bé a tot tipus de públic. Els seus
espectacles es caracteritzen per ser molt dinàmics gràcies a la combinació
dʼefectes de màgia juntament amb altres elements com la dansa moderna, els
malabars i el clown. En definitiva, més que màgia!
Durant la seva trajectòria, ha actuat en solitari a la coneguda Sala Luz de
Gas, a l'Auditori del CCCB i a diferents teatres de Barcelona, així com a
diversos festivals internacionals de màgia. Ha estrenat els següents
espectacles: Fabulós, El Show de Stigman i Més que Màgia. Actualment, és el
copresentador del programa setmanal Scenik de Televisió del Llobregat
(ETV), canal que pertany a la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.
Va participar a lʼespectacle Veus Endins 2015 a la Pedrera de Barcelona,
sota la direcció de Daniel Anglès i també va protagonitzar lʼobra de
teatre-màgia El Vaixell Pirata, representada durant més de sis mesos al Teatre
Museu del Rei de la Màgia.
Abans de dedicar-se a lʼil·lusionisme, va estudiar teatre musical a
lʼescola Memory i té formació en interpretació, cant, dansa i claqué. És
psicòleg, graduat en psicologia per la Universitat Abat Oliba i
especialitzat en lʼàmbit de la psicologia educativa. Paral•lelament, ha
presentat el curs "La màgia com a instrument terapèutic" a la Universitat
d'Estiu i actualment, estudia l'ús terapèutic de la màgia en nens amb dificultats
de l'aprenentatge i TDAH.
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APARICIÓ EN
MITJANS
Durant la seva trajectòria, els espectacles del
Mag Stigman han sortit a diferents mitjans de
comunicació:

TELEVISIÓ*
Reportatge al programa Catakrac de Televisió de
Barcelona. (Img. 1)

Img 1. Reportatge al programa Catakrac de
Televisió de Barcelona. 2015

Entrevista en directe al programa Connexió
Barcelona de BTV. (Img.2)
Entrevista al Programa Scenik d'ETV. Televisió del
Llobregat.
Mag habitual al Magazine setmanal LʼOlla
d'ETV. Televisió del Llobregat.
Co-presentador i reporter del programa Scenik
d'ETV. Televisió del Llobregat.

*Entrevistes disponibles a YouTube.com, al canal del “Mag Stigman”.

Entrevista en directe al programa
Connexió Barcelona de BTV. 2012

PREMSA*
La magia en el teatro. La Vanguardia, 2014.
(Img. 1)
En junio, magia y teatro. La Vanguardia, 2014.
(Img. 2)
Hacer posible lo imposible. Diari de Tarragona,
2015. (Img 3)
“Magia de verdad son las conexiones humanas”.
El Periódico, 2016. (Img 4)
Malabarismos mágicos a todo ritmo. Barcelona
Cultura.
El Mag Stigman regresa al Teatre Museu del Rei
de la Màgia. Infocirco, 2015

Artícles disponibles a www.mesquemagia.com i a
www.magstigman.blogspot.com

Fig 1. La magia en el teatro.
La Vanguardia, 2015

Fig 2. En junio, magia y teatro.
La Vanguardia, 2015

©2016 El Periódico de Catalunya, S.L. Todos los derechos reservados
PDF generado el 16/08/2016 0:26:59 para el suscriptor con email ignasimagic@hotmail.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

de Catalunya

elPeriódico

13505

Año XXXVIII. Número 13.505. D.L.: B 36.860 - 1978

8 420565 002004

Gente corriente

16 DE AGOSTO DEL 2016

«Magia de verdad son
las conexiones humanas»
MÒNICA TUDELA

–Aparte de la que practica usted, ¿cree en
otro tipo de magias en la vida?
–Creo mucho en la magia de las personas.
Yo soy muy extrovertido, y al final del día
veo la fuerza que tiene, en todo lo que me
ha pasado, la cadena de conexiones humanas que vas haciendo. Eso es magia, magia
de verdad son las conexiones humanas,
que te pasen cosas increíbles gracias a estar abierto y creer en ello. Si crees en la magia de la vida, pasa lo increíble.
–Veo en su biografía que se graduó en Psicología en la Universitat Abat Oliba y se especializó en psicología educativa. ¿Utiliza
la magia como arte terapéutico?
–Sí, lo he hecho. Trabajé en una escuela como psicólogo educativo, haciendo refuerzo de materias y pasando tests, como conexión entre el psicólogo clínico, el colegio y la escuela. Y había un chaval de 11
años con síndrome de Asperger, un tipo de
autismo en el que se tiene, sobre todo, una
gran dificultad en la interacción social. Le
enseñé a hacer trucos de magia, y en Navidad les hizo un espectáculo a su familia.
Entendí que la magia, como el teatro, tiene un gran componente terapéutico, y con
TDAH también se está trabajando.
–¿En qué lugares ha hecho magia?
–Uy... desde una charcutería que celebraba
los 25 años de su apertura, y me pasé la tarde tras el mostrador haciendo trucos a la
clientela, hasta casas particulares y de altísimo nivel, como la del presidente de Kazajistán. Me contrataron para hacerle trucos
a su nieto en una mansión de la Costa Brava en la que veraneaban. Nunca había visto
a tantos seguratas juntos y tan cerca. Me lo
revisaron todo. Pero a la semana siguiente
volvieron a pedir que fuera otra vez.
–Supo dejar al nieto bien contento...
–Sí. Recuerdo que uno de los trucos que hice fue convertir un billete de cinco euros
en uno de 100 euros, y al acabar el niño se
sacó tres billetes de 500 euros del bolsillo y
me dijo: «¿Y estos los sabes convertir?».

Érase una vez un mago que bailaba, un bailarín que hacía juegos de magia al ritmo de
la música, en un espectáculo cargado de ilusión, la misma que, con solo 8 años, le hacía
salir de su cuarto y, en la sala de espera de los
pacientes de su padre, que era pediatra, entretener a niños y niñas con trucos y malabares. Así fue como Ignasi Steegmann (Barcelona, 1984) empezó a sentir ganas de que
la magia, el espectáculo, la sorpresa entre
sus manos y las escenografías que dibuja su
cuerpo abrieran su camino profesional. El
próximo fin de semana cierra su agosto mágico en El Rei de la Màgia (Jonqueres, 15).
–¿Recuerda su primer truco de magia?
–Creo que fue un amigo de mi padre quien
me enseñó un truco con una moneda. Ese

Img 3: Hacer posible lo imposible.
Diari de Tarragona, 2015

fue el primero. Lo aprendí y fui practicando.
Y, cuando tenía 14 o 15 años, a la escuela Memory, donde aprendía danza y teatro musical, vino un mago y me dejó alucinado. Ese
día dije: quiero ser mago y hacer bolos. Empecé a leer libros de cartomagia, numismagia (con monedas), de todas las artes de la
magia. Y en la comunión de una vecina actué por primera vez. Tenía 16 años.
–Se ha especializado en público infantil.
–Es que la magia vivida por un niño es la magia real. Ellos no están pendientes de cómo
lo has hecho, viajan en la sorpresa donde les
lleves. Es el público más agradecido. Y, al final, te vienen a decir lo bueno y lo malo, son
los más transparentes. Sobre todo el fuego y
las desapariciones les intrigan mucho.

Ignasi
Steegmann

Es el mago bailarín, o el
bailarín mago, como se
prefiera. Mag Stigman,
para hacerlo fácil, como
fácil es la vida con magia.

POR

Carme
Escales

–¿Y un día normal en su vida cómo es?
–Me levanto a las 8, voy al gimnasio a dar
clases de danza, una mezcla de funk, hip
hop y jazz. Tengo alumnos de toda edad,
y me gusta muchísimo; luego dedico una
hora a practicar manipulaciones de trucos, y entreno en el gimnasio. Para mi número de escapismo debo estar en forma.
–¿Dónde suele actuar?
–Ahora, en fiestas mayores. Hago muchas
fiestas privadas, y una vez al mes la Party Family, en Luz de Gas, con Lucrecia. El sábado
y domingo próximos, 20 y 21, con una bailarina profesional estaremos en El Rei de la
Màgia, y tenemos 40 bolos a partir de septiembre (www.magstigman.com). Todo lo
que me ha pasado es muy mágico. H
gentecorriente@elperiodico.com

Magia de verdad son las conexiones
humanas. El Periódico, 2016
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OPINIONS DE
LʼESPECTACLE
Aquestes són algunes de les opinions que van aparèixer al web de compra dʼentrades Atrapalo.com, arrel de les
nostres actuacions al Teatre Museu del Rei de la Màgia de Barcelona:

Espectáculo genial para ir en familia". Hemos ido al espectáculo con nuestro hijo
de 5 años, y ha quedado fascinado. El evento muy interactivo y bien montado.
Magia, malabares, música y danza. Recomendable para edades entre 3-15 años.
Adolfos, 08/08/2016

Eres un gran profesional de los pies a la cabeza. Stigman y Anita se entregan
al 100% y hacen que disfrutes del espectáculo en todo momento. Interactúan
mucho con el público. Mezcla de magia, coreografías y malabares.
Ana, 10/08/2016

Show Mag Stigman fresco, dinámico, divertido”. Lleno de energía, gracia,
encanto y magia. Este mago supo captar la atención de niños y grandes. Lo
disfrutamos toda la familia: niños de 3, 7, 8 años, papis y abuelos!! Muy
profesional, se nota que le apasiona lo que hace y así lo transmite. Muchas
gracias!!
Julieta, 21/08/2016

Es un espectáculo muy trabajado que combina magia, coreografías humor y
malabares. En definitiva totalmente recomendable para todas las edades.
Albert, 21/07/2015

Mi sobrina disfrutó de todo el espectáculo, salió encantada. Hace participar a
adultos y niños. Muy recomendable!!!
Tania, 29/06/2015

Muy entretenido, merece la pena". Hemos ido con un niño de 4 años y ha
sido una experiencia preciosa. El mago llega con ilusión y alegría al público.
La bailarina es muy dulce. Lo hemos pasado fenomenal. Mi hijo quiere ser
mago de mayor!!!
Goizalde, 06/08/2016

+34 619363665 (Ignasi / Cristina)
info@mesquemagia.com
www.mesquemagia.com

