


Sinopsis:

Espectáculo de Humor y Magia Familiar, para todas las

edades.

Puki-Flai es un Clown Visual, es decir, no habla. Sólo puede

hacer sonidos onomatopéyicos y divertidos.

Él es un aviador de la Segunda Guerra Mundial que no le

gustan las guerras. Perdió su avión de regreso a casa y vive

su propia aventura mágica y divertida con los espectadores

hasta que vuelven a recogerlo.



Bases del Show:

1) El Clown como base fundamental del personaje y espectáculo. Un mundo de
emociones y risas a través de la expresión gestual y corporal.

2) Magia: Herramienta imprescindible para el desarrollo del espectáculo, tanto con el
uso de efectos mágicos potentes, como con la magia cómica.

3) La Música como recurso esencial para ambientar, potenciar, amenizar y
emocionar.

4) Dinamismo: El público en su totalidad participa de manera activa en el
espectáculo. Además algunos espectadores se subirán al escenario colaborando y
jugando dentro del show.

5) Afecto: Puki-Flai es un personaje entrañable, quiere a todos sin condiciones ni
distinciones. Es puro amor y se hace querer, hace reír y el público, tanto niños como
adultos, lo agradece generosamente.



https://www.youtube.com/watch?v=hhb8KQk19Ho
https://www.youtube.com/watch?v=hhb8KQk19Ho
https://www.youtube.com/watch?v=0kLIUyMbVVk
https://www.youtube.com/watch?v=0kLIUyMbVVk


Datos del Espectáculo:

1) Nombre Artístico: Puki Flai

2) Disciplina Artística: Clown/Magia

3) Nombre del Espectáculo: Puki-Flai, un Clown muyMágico.

4) Duración del Espectáculo: Desde 20 hasta 60 minutos (ajustable).

5) Espectáculo para: Sala y Calle. Se adapta al espacio

6) Público al que va dirigido: Público Familiar / Infantil.



Necesidades Técnicas:

1) Escenariomínimode 4 x 3.

2) Escenografía incluida por el artista (biombo, silla, perchero, cajonera, etc...)

3) Sonido: Equipo de sonido suficiente para amplificar la sala, con un micrófono de
mano y pie de micro. se necesitará un patch en la pata izquierda del escenario.
Llevo técnico de sonido o equipo para lanzar en directo.

4) Espacio Escénico: 4 x 3. En caso de ser un espacio más amplio se aforaría con la
iluminaciónescénica.

5) Se necesitará técnico de iluminación.

6) Tiempo de montaje: 120 minutos.

7) Tiempo de ensayo luces y sonido: 30 minutos.

8) Tiempo de desmontaje: 60 minutos.



Otros datos de Interés:

1) Dirección: Antonio Caballero Valle

2) Email: espectaculos@magopuk.es

3) Teléfono: +34 653806234

4) Web: https://magopuk.es/espectaculo-puki-flai/

5) Facebook: https://www.facebook.com/pukiflai/

6) Referencias: Mago Infantil y Clown desde el 2008. Taller Clown con Alex
Navarro (Circo del Sol), Eli Donnola, Clase Magistral Clown con Gromic,
Curso Activa tu Payaso, Adrián Conde, Conferencias de Magia por el CIM
(Marko, Kayto, Adriano, etc...) Integrante del Círculo de Ilusionistas
Malagueños, S.E.I.


