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Un secreto  
para cumplir un sueño



Sinopsis

IMAGINA, es el mundo donde vive Tula. Un mundo de color que, desde 
hace algunas Lunas, se ha teñido de grises debido a que Tula lleva un 
tiempo triste y sin ilusión, al comprobar que su sueño de ser una gran 

acróbata duerme y siempre sueña en despertar. 


Pero un día, llega a IMAGINA daniDanielo, un viajero muy carismático y 
lleno de secretos, quien no dudará ni un instante en ayudar a Tula a pintar 

de nuevo sus sueños, dándole la posibilidad de poder conseguirlos, y 
demostrándole que no solo basta con soñarlos sino que hay que trabajar 

sobre ellos. 


Ella no se lo pondrá fácil al visitante, y en cada decisión que tome, dará un 
giro a los colores de su imaginación. Una obra cargada de magia, de 

números de circo, de música, de color, de cambios, de ilusión y, sobre 
todo, de esfuerzo y de mensajes positivos.


IMAGINA es un espectáculo donde la magia de  “ser 
capaz de” y la acrobacia, del griego “andar de puntillas” se unen a través de la técnica, el 
equilibrio, la agilidad, la coordinación, la danza y la interpretación para, andando de puntillas, 
hacer que el público viaje con pasos firmes a la idea de que todo es posible.

Solo hay que imaginarlo y trabajar sobre ello para construir una realidad partiendo de un 
sueño.

La compañía daniDanielo arriesga, con esos pasos firmes, en un show de magia y circo donde 
la interpretación permite al respetado fluir sin cortes desde el principio hasta el final de la 
historia.

Video Promo:           
 https://drive.google.com/file/d/
1YgaOoxAA7VbKPkNtY5iYgneGiVJbA9qp/view?
usp=sharing

Crítica de prensa:
http://www.aforolibre.com/teatro/teatro/
2019-04-07-20-49-32-2839?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0
cMi-
den8VDW0L9jHtAGxKuj7IfYWeCEZiJrl_d8kpTwE6LkDBN
vLAb58

Pagina web:
 https://danidanielo.com
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Curriculum Grupo 

La Compañía 

Compañía nace en 2003, con el único propósito de fusionar dos 
grandes ramas del  espectáculo “la Magia” y el “Circo”,  donde nos 
unimos dos artistas de diferentes ramas artísticas, para crear un 
espectáculo único, nunca visto anteriormente, nuestros proyectos 
rompen los esquemas de magia y circo actuales nutriéndose de los 
clásicos, pero rompiendo con ellos y creando montajes únicos.

Somos un grupo de profesionales del espectáculo, formados en 
diferentes disciplinas, (danza, circo, magia, clown, mimo…), con ello 
creamos originalidad en nuestras producciones, trasladando nuestra 
alegría y pasión a los espectadores en un entorno diferente, pensado 
para todos los públicos desde los mas pequeños hasta los mayores 
disfrutarán de nuestras propuestas escénicas.

Este es el segundo trabajo en este formato, nuestras produccion 
anterior Cirkalgia, avalan la calidad de nuestro trabajo.

https://danidanielo.com
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Ficha Tecnica

Cía. danidanielo 

Elenco:    Daniel Corbalán y Úrsula Rosma

Dirección y Dramaturgia: Carlos Bahos

Vestuario:    Cia daniDanielo

Iluminación:  Patricia Gea

Sonido:  Cia.daniDanielo

Asesoramiento ilusionismo: Víctor Cerro, 
RCRbox, Rafael Casares. 
Ilustracion: Jesus Roman

Fotografía: Laura Fernández Pereiro, Juan 
Mir, Alicia Rmeléndez

Producción:   Cia.daniDanielo


Duración: 55  minutos 

Estrenada el 6 de abril de 2019 en el Festival  de 
Circo “Cirkorama” de Diputacion de Málaga, en 

el Teatro Mª Victoria Atencia 



daniDanielo

Ursula Rosma



IMAGINA 
Necesidades Técnicas en Calle

Necesidades : 

‣ Equipo de Sonido, con mesa de mezcla y 
altavoces para sonorizar la sala o 
localización  

‣ Espacio escénico de 10 x 9 metros  y 7 de 
altura 

‣ Necesidad de admisión del vehículo hasta 
la localización para la carga y descarga del 
espectáculo. 

‣ Para el montaje y desmontaje, será 
necesaria la presencia de un técnico de la 
organización para el control del evento, y 
control del desarrollo del montaje. 

    
   La compañía aporta la estructura de 6,75  
   metros de altura, carpas camerinos y pista  
  de circo, e iluminación (6 focos) 

Video promocional en Calle: 

https://youtu.be/rgsMZmHwcBA 

Duración: 55 min 

Tiempo de Montaje: 3 horas 

Tiempo de Desmontaje: 2 horas 

Espacio escénico:  10x9 mts y 7 de 
altura 

Espectáculo a pié de calle 

Idioma: Sin idioma, espectáculo visual 

https://youtu.be/rgsMZmHwcBA
https://youtu.be/rgsMZmHwcBA


Informacion y Contacto 

Daniel Corbalan Vives

magicdanidanielo@gmail.com

Tlf: 655 31 96 97

Compañía Asociada:
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