
nacho diago y a+ soluciones culturales presentan:

MAGIA!
y

dias de nocilla ´



Días de nocilla y magia es 
un espectáculo de teatro, 
recuerdos, risas, miedos, 

humor, magia y 
sándwiches de nocilla.

dias de nocilla
y magia



dias de nocilla
y magia

magia.
(Del lat. magīa, y este del gr. μαγεία).

1. f. La magia es un arte escénica y espectáculo de habilidad e ingenio,
 que consiste en producir efectos en apariencia maravillosos.

2.	 f. Encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas


nocilla. 

1.     f. Es una crema untable cuyos                          
  ingredientes básicos son

   leche, cacao, avellanas y azúcar. 

            Crema que ha constituido uno de las 
   meriendas más habituales de toda una 
  generación de niños españoles. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
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“Hay niños que quieren ser 
médicos, otros ingenieros, 
maestros
Yo quise 
ser mago...
y conseguí serlo”

dias de nocilla
y magia



Una aproximación               
diferente   al mundo de la 
magia usando un lenguaje 
que  reúne al teatro        
gestual, visual, la                                 
comedia situacional y el 
humor en un   mismo 
espectáculo
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Un viaje por unos recuerdos no tan lejanos, pero con 
ganas de ser revividos y que lo hacen a través de 
números 
de magia y de la imaginación 
de quien los ve. 
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“para niños de edad y de corazón”
Cartelera Turia
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Edad recomendada de 6 a 100 años
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Nacho Diago, actor y mago 
empieza su andadura artística ya 
desde muy joven desarrollando 
su faceta de mago.
Actúa en los más prestigiosos 
festivales de magia de toda 
España hasta que en 2005 gana 
el primer premio de magia en el 
XXVII Congreso Mágico 
Nacional, lo que le convierte en 
Campeón de España.
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Foto de una secuencia de la serie “Amar en tiempos revueltos” de tve



Su magia sigue una línea de 
investigación donde el objeto 
cotidiano y común se 
transforma para convertirse en 
algo mágico e inesperado.
En el que la magia y el humor 
son los dos pilares básicos 
para transportar al público a 
lugares donde la imaginación 
y el juego se convierten en 
parte de ellos mismos.
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Entre sus trabajos como actor destaca su 
papel de “Gerardo Nuñez” en la serie 

“Amar en tiempos revueltos” de tve1 en 
el que interpretaba un camarero que 

soñaba con ser mago mientras encontraba 
y perdía al amor de su vida

Y “El museo del tiempo” de Albena Teatre 
y Tanttaka teatroa. “Cosmos” de 

Bambalina teatre o “La Caja” de El Reló 
producciones en teatro



Idea original y dirección
Nacho Diago

Intérprete
Nacho Diago

Dramaturgia
Gabriel Olivares - Nacho Diago

Iluminación
Felype de Lima

Sonido
Pepe Cabanes - Joan Ballester

Vestuario
Si te visto no me acuerdo
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Fotografía
Nani Gutierrez

Diseño gráfico
Digitus.tv

Construcción efectos mágicos
Xavi Tapias

Asesores mágicos
Xavi Tapias - Scott Cervine - Daniel Ketchedjian
J.J.Varona

Distribución
MªÁngeles Marchirant - Laura Marín
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