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Una orquesta y un mago que aprende a tocar el violín por arte de magia presen-

tan Voalá: ¡Música!. Es un divertido espectáculo didáctico diseñado para un 

público familiar y escolares, plagado de humor y sorpresas que hacen que los 

espectadores aprendan conceptos musicales fundamentales divirtiéndose. Du-

rante una hora pequeños y adultos descubrirán entre efectos mágicos que la 

música y la magia están relacionadas entre sí, y que compositores como Mozart, 

Tchaikovsky o Paganini, entre otros, se inspiraron en la magia para componer 

algunas de sus obras más célebres. 

De la mano de Haydn, y su Sinfonía La Sorpresa, y de la ópera La Flauta Mági-

ca de Mozart, los asistentes se sumergirán en el mágico mundo de las dinámi-

cas musicales y conocerán a personajes fantásticos como Papageno, la Reina 

de la Noche o al mapache Venancio. 

Es una actuación muy dinámica que requiere de la colaboración del público, el 

cual participa cantando y ayudando al mago durante todo el espectáculo. 

Voalá: ¡Música! ha sido realizado recientemente durante esta temporada 16/17 

junto a la Orquesta Sinfónica de Burgos en el Fórum de la Evolución de Burgos, 

en el ciclo de conciertos para escolares del Museo del Romanticismo de Madrid, 

en el Festival de Música ORFIM 16, … entre otros escenarios. El espectáculo 

está programado este verano durante el Festival de Segovia 2017. 
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Enrique García Vivanco, Quiquemago, posee una sólida formación musical, es 

titulado superior de violín en Salamanca y Budapest, lo que le ha posibilitado 

crear sobre el escenario un espectáculo original y sorprendente en el que se en-

trelazan ambas facetas.  

Su exitoso espectáculo Concierto Músico Mágico le ha llevado a actuar en nu-

merosas ocasiones junto a orquestas como la Orquesta Ciudad de Granada, Or-

questa Filarmónica de Málaga, Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de 

Burgos y con un sinfín de agrupaciones camerísticas y conservatorios. 

Actualmente forma parte de la plantilla de violines primeros de la Orquesta 

Sinfónica de Burgos y compagina la actividad concertística con su labor pedagó-

gica como profesor de violín y viola. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONTACTO 

EDAD DEL PÚBLICO: DE 5 AÑOS EN ADELANTE Y FAMILIAR 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 60 MINUTOS 

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, 5 SILLAS SIN BRAZOS  

WEB: www.conciertomusicomagico.es 

TLF: 615094049  EMAIL: quiquemago@hotmail.com 
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