
 

CONCIERTO MÚSICO MÁGICO 





Enrique García Vivanco, Quiquemago, posee una sólida formación musical, es titulado superior 

de violín en Salamanca, lo que le ha posibilitado crear sobre el escenario un espectáculo original 

y sorprendente en el que se entrelazan ambas facetas. Lleva más de una década llevando sus 

conciertos “músico-mágicos” por toda la geografía española pudiendo destacar sus actuaciones 

junto a orquestas como la Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Filarmónica de Málaga, Or-

questa de Córdoba, Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónica de Burgos, Auditorio Nacional… Ac-

tualmente forma parte de la sección de violines primeros de la Orquesta Sinfónica de Burgos, 

colabora con diferentes orquestas y realiza una labor docente como profesor de violín en Madrid. 

Desde 1993 realiza una intensa actividad como mago en territorio nacional e internacional pu-

diendo destacar entre otras actuaciones su participación en el  XIV Festival Internacional “León 

Vive la Magia”, IV Festival de Magia de Segovia y espectáculos para el Instituto Cervantes y Em-

bajada Española en Budapest.  

 

 

ENRIQUE GARCÍA VIVANCO 

VIOLÍN, THEREMIN Y MAGIA 

Un mago violinista, Quiquemago, y una orquesta presentan este divertido e intrépido espectácu-

lo musical que tiene como objetivo acercar al público escolar y familiar a la fascinante música del 

siglo XX y XXI. Utilizando la magia y el humor como hilo conductor descubrirán la belleza de la 

música vanguardista del neoclasicismo, primitivismo, música aleatoria, música dodecafónica, mi-

nimalismo, música electroacústica y futurismo.  

Atrevimiento, innovación, modernidad, imaginación sin límites, tecnología, fantasía, rebeldía, li-

bertad, son los calificativos que mejor describen a estas corrientes vanguardistas que harán vivir 

al público una experiencia inolvidable. Melodías diferentes a las habituales, timbres de instru-

mentos desconocidos, armonías llamativas, sonidos misteriosos, instrumentos jamás vistos co-

mo el theremin (instrumento mágico que se toca sin tocarlo) son algunas de las sorpresas que 

nos deparan en este concierto. Durante 50 minutos serán presentados de forma sencilla y ame-

na los estilos compositivos de los mejores creadores de la música de vanguardia como Stra-

vinsky, Schonenberg, Bartok, Ligeti, Philip Glass, Cage, entre otros. 

El público participa activamente en las obras musicales y también durante los increíbles juegos 

de magia que sorprendentemente tienen mucho que ver con las músicas que se interpretan. 

 

 

“SIGLO XX” 
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EDAD DEL PÚBLICO: DE 5 AÑOS EN ADELANTE Y FAMILIAR 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 50 MINUTOS 

NO REQUIERE DE ALQUILER DE PARTITURAS NI PAGO POR DERECHOS DE AU-

TOR 

NECESIDADES TÉCNICAS: FORMATO MEDIANO, ESCENARIO, RECORTES DE 

LUZ, MESA DE SONIDO, AMPLIFICACIÓN, TÉCNICOS DE SONIDO Y LUZ, UN 

MICRO DE MANO INALÁMBRICO, MICRO DE DIADEMA INALÁMBRICO,  

WEB: www.conciertomusicomagico.es 

TLF: 615094049  EMAIL: quiquemago@hotmail.com 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONTACTO 

   


