PRESENTA A LETICIA SABATER EN

COMEDIA MUSICAL “EL MAGO DE OZ”
4 AÑOS DE ÉXITO, MILES DE NIÑOS/AS YA LA HAN VISTO
UN GRAN EXITAZO
Y SIEMPRE ESTÁ

CACHE OFERTA: 3.000 €

No incluye Los gastos de
avión, hotel y dietas que son
aparte.

El mago de oz, con su bonita historia, es una réplica de la famosa película , con el vestuario
similar,15 personajes en escena durante 2 horas, es un auténtico éxito para todos los públicos
,miles de familias ya la han visto, se puede hacer en cualquier recinto cubierto o descubierto, carpa,
teatro, centro cultural, polideportivo, auditorio, plazas, etc.
se hace fotos y agradece
públicamente al ayuntamiento o a quien contrate, que haga espectáculos para niños.
LETICIA A TERMINAR EL ESPECTÁCULO FIRMARA AUTÓGRAFOS,

SI TE GUSTA Y ESTAS INTERESADO, PONTE EN CONTACTO AL 696 986 126 Y ELIGE TU FECHA

EL MUSICAL “EL MAGO DE OZ”
¡¡¡¡¡YA ES TODO UN ÉXITO!!!!!!!!!!!!!!!
PROTAGONIZADO POR LA AMIGA DE LOS NIÑOS LETICIA SABATER
NOTA: las condiciones técnicas de luz y sonido, 1 persona encargada de carga y
descarga, corren de parte de del Ayuntamiento o de la empresa que contrate el
espectáculo y van aparte del cache.
PD: es un espectáculo familiar único, donde los niños y los padres se ríen sin
parar, y todos se emocionan con “El Mago de Oz”, y con su protagonista
Leticia Sabater y los 15 personajes restantes que aparecen en escena.y
cuando leticia baja al patio de butacas en medio de la función, repartiendo
caramelos y regalos.
Es novedoso, diferente, divertido, ético y familiar, y les encanta a todos y a
toda la familia.

SINOPSIS
EL MAGO DE OZ
Protagonizado por Leticia Sabater
El musical dirigido por Juan José Alonso Millán. EL MAGO DE OZ es una
comedia estupenda, divertida y didáctica para el publico infantil y adulto, que
también disfrutará por la gran espectacularidad de la misma. Dura dos horas
con intermedio incluido.
Los decorados son muy variados y con gran colorido. La escenografía es
impresionante y el vestuario es una replica autentica de la película EL MAGO DE
OZ, es muy alegre y divertida.
Todos los niños soñaran despiertos mientras ven la comedia EL MAGO DE OZ
llena de efectos, magia y fantasía.
La actriz y presentadora Leticia Sabater que hasta el año pasado ha hecho las
delicias de los más pequeños de la casa en TV y con sus conciertos siempre con
aforo completo en todas las ciudades de España e incluso en Sudamérica vuelve
interpretando a Dorothe (Dorita), en EL MAGO DE OZ igual que lo hizo Judy
Garland con un éxito arrollador en EEUU.

ARGUMENTO
Dorothe es una niña dulce, ingenua, muy cariñosa que tiene un disgusto y
piensa en abandonar su casa. Más tarde es arrastrada por un torbellino junto a
su perro Toto. Juntos aparecen en un país de brujas, hadas y magos
maravilloso donde le suceden muchas anécdotas muy divertidas, hasta que al
final decide que donde mejor se está es en casa con los que más te quieren, tu
familia.

SINOPSIS
EL MAGO DE OZ
Protagonizado por Leticia Sabater
EL MAGO DE OZ, es un clásico que triunfó en Bordway en New York y cinco
años más tarde se hizo en cine interpretada por Judy Garland y tuvo mucho
éxito.
Es una comedia para toda la familia. El argumento es muy bueno para todos porque te
recuerda el valor de los sentimientos, de tener cerebro, de tener valor, de tener corazón,
de que los problemas se solucionan en casa no fuera de ella y que donde mejor está uno
y se siente más querido es su casa y con su familia
La comedia, te recuerdo que es familiar y divertidísima, se ríen tanto los niños
como los mayores.
El decorado es espectacular. Hay 15 personas en escena.
La banda sonora es muy comercial y los niños la cantan y bailan en el patio de
butacas imitando nuestras coreografías. Tiene varios Oscars y premios.
La gente del publico se llevará varias sorpresas con las brujas que hay en el
patio de butacas dando escobazos y caramelos. ¡Lo pasan bomba!. Durante la
función los niños aclaman a Dorita y abuchean a la bruja a gritos, es
impresionante verlos y oírlos, parecen parte de la comedia de la que intervienen
y se ríen sin parar durante toda la funcion.
La moraleja del MAGO DE OZ es que en casa con tu familia es donde mejor se
está porque son los que más te quieren. No lo dudes les encanta, comprobado
éxito garantizado.

RAIDER DE SONIDO E
ILUMINACION
EL MAGO DE OZ
Protagonizado por Leticia Sabater
El material técnico para el musical irá a cargo del teatro, auditorio o persona
que contrate el Musical “El Mago de Oz”. Se necesitan 2 personas que ayuden a
la carga, descarga y montaje del decorado,se monta en 2 horas.
Mesa de sonido con 2 reproductores de CD, 1 conexión de 3.000 watios para
poder enchufar un aparato nuestro con 8 entradas para 8 micrófonos
inalámbricos de diadema vuestros.
La potencia de sonido de los amplificadores será de alrededor de unos 500
watios como mínimo
1 Maquina de humo
1 Cañón de seguimiento,si se tiene pero no es necesario.
Luces: necesitamos unos 40 focos normales y corrientes, que se les puedan
poner filtros de colores, de los 40 focos 30 estarán dentro del escenario y 10
fuera para poder iluminar las caras de los actores en el escenario desde fuera
del mismo. Ósea necesitamos la iluminación normal que tenga habitualmente
cualquier teatro, con eso es suficiente.
4 Filtros de colores (rojo, azul, verde, blanco)
+ Cámara negra (tela de fondo para cerrar el escenario)
3 barras o algo similar para poder subir, bajar o correr unos telones, estas
barras irán colocadas en lo alto de lado a lado del escenario.
Una planchadora, que planche 2 horas antes de la función.
Un catering de bebidas.FIN.

