


COMPANÍA

“Magia en Zapatillas” nace allá por el año 2011 con la 
necesidad de buscar un tipo de espectáculo informal y 
descontracturado, dejando un poco de lado el arquetipo 
de mago clásico. Desde entonces he trabajado en eventos 
sociales, corporativos y en salas de teatro. 
En el año 2017 nace el primer espectáculo pensado y 
diseñado para la calle, “Des Equilibrado”. En él pude volcar 
otras disciplinas artísticas en las cuales he incursionado 
además de la magia. Este espectáculo ha sido rodado 
durante 4 temporadas de verano en Necochea y 2 
temporadas en Euskal Herria. 

SINOPSIS

UUna historia de magia, circo y música 
entrelazados, donde se contrapone el 
desequilibrio emocional de este personaje 
con su obsesión y fanatismo por equilibrar en la 
punta de su nariz todo lo que encuentra a su paso. 
DesEquilibrado es un espectáculo unipersonal, un acto 
de variedades donde el humor, el circo, la música y la 
magia conviven creando una atmósfera única para que 
niñas, niños y adultos se encuentren y compartan un 
mismo lenguaje, el juego.

https://www.youtube.com/watch?v=xETM2XfNQ44



“Un día sin risas es un día perdido”
Charles Chaplin



FICHA TÉCNICA

Nombre: “DesEquilibrado”
Género: Magia-Circo-teatro
Público: Todos los públicos
Idioma: Castellano
Duración: 50 min.
Formato: Teatro de calle
Tiempo montaje: 1:30 hora
Tiempo desmontaje: 1 hora
Necesidades técnicas:
- Suelo: regular, sin desniveles
- Espacio escénico mínimo: 6x6 m
- Altura mínima: 4 m
- Toma de corriente: 220 voltios
- Camerino / sitio para cambiarse
- Adaptable a salas y espacios interiores.
(Este espectáculo cuenta con sonido propio)

FICHA ARTÍSTICA

Idea original: Compañía Magia en Zapatillas
Dirección: Hilario Vidal / Roberto Mansilla
Intérpretes: Andoni Martínez de Ustaran
Fotografía: Steffy Rizzo / Vale Riccirdi
Video: Damián Rizo
Diseño web: Damián Rizo
Vestuario: Renata Diulio



QUIEN SOY

Mi nombre Andoni, nací en la ciudad de Necochea, al sur de 
la provincia de Buenos Aires en Argentina. Tengo 35 años y 
desde hace 18 me dedico profesionalmente a las artes 
escénicas. Me gustan la magia, la música, el circo, la danza 
y muchas disciplinas artísticas en las que he incursionado a lo 
largo de mi vida.
Mis inicios como mago fueron en la “Gran escuela de magia de 
Ana Tamariz” en Madrid en el año 2004. Luego continué mi 
formación en Argentina, donde en el año 2008 ingresé al 
“Centro Mágico Platense”, cuna de grandes magos. Participé 
también de muchos congresos y encuentros de magia en 
diferentes puntos del país. Paralelamente estudié música 
popular en la facultad de Bellas Artes. 

La magia es un juego asombroso y 
maravilloso, y a mí lo que más me 

gusta es jugar, jugar por jugar. Mi 
objetivo es compartir todo esto con quienes 
se crucen en mi camino. Creo en la risa 
como una herramienta revolucionaria y 

transformadora. 



www.magiaenzapatillas.com

andonimagia@gmail.com
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