
CON CARTAS 
Y A LO LOCO

PROGRAMA “No lo podría afirmar con seguridad, pero creo que es el 
peor espectáculo que he visto en mi vida”

(New York Times)

“…y cuando digo que Dani Alés es uno de los mejores ilusionistas 
de la actualidad, no estoy exagerando: estoy mintiendo”

(El País)

“Un Daniel con vanas pretensiones de llegar Alés trellato”

(La Razón)

“Mire, yo es que prefiero no responder”

(El Mundo)

“Dani Alés: sé la primera en conocer lo que esconde           
debajo de la manga”

(revista Súper-Pop)

“Schuster prescinde de Higuaín para el choque ante el Valladolid”

(Marca)

“Se inventa falsos titulares de periódicos donde lo ponen a 
parir, pero lo hace por falsa modestia. Cuidado: este tipo se 

cree muy bueno y, peor aún, muy gracioso”

(La voz de la Elipa)

Introito:

Deambulando por el preámbulo
Joking with the joker

Intermezzo:

¡Atiza!: magia con pizarras
Divertimento esférico
Carticidio
Diablillo (sinfonía para huevos de corral)

La flor de Coleridge
Carta al bolsillo (homenaje con manejo)

Acercamento (close-up proyectado):

Fotogramas
Baraja pintada
Suit aparition

Finale:

En el bote
Despedida (a punto de nieve)

Juegos cover:

Escapismo (volver a Houdini)
Telepatéticus máximus
Para partirse (gran ilusión)



UN ESPECTÁCULO
IMPACTANTE, TIERNO, DIVERTIDO.

Sinopsis:

Con cartas y a lo loco es una trepidante comedia donde se 
conjugan algunos de los efectos más impactantes del 
ilusionismo. 

Desde el comienzo, el mago plantea situaciones inverosími-
les con una toalla, unas pizarras, un cuchillo… mientras 
hace desaparecer media docena de huevos o consigue que 
una carta firmada viaje invisiblemente por el aire. Al final, el 
espectador se acerca a las manos del ilusionista (a sus diez 
dedos, a su baraja) para compartir confidencias y ternuras 
en una escena emocionante, antes, justo antes, de nevar 
sobre nevado.

Con cartas y a lo loco cuida al espectador: el guión, la 
banda sonora, la puesta en escena, la sutil coherencia de 
los juegos, el final espectacular.

Con cartas y a lo loco es un viaje a ningún lado,   
o un ir y venir, o un saber que nunca te has 
marchado. Un juego de azares e 
imposibles, un titubeo, tal vez un 
pasmo, tal vez un asombro. En todo 
caso es un buen rato para reír, y reír 
mucho, y reír bien, un reír fino y 
elegante, travieso y conmovedor. 

Claro que… así contado…  
pierde bastante.

Dani Alés (Madrid, 1983), ilusionista, presentador, 
showman, comunicador nato, es uno de los artistas con 
mayor proyección del momento. 

Premiado por el Festival Internacional de Magia Hocus 
Pocus Festival, o por el Club Internacional de Prensa, este 
animal de escenario se caracteriza, sobre todo, por su 
enorme capacidad de improvisación y una abrumadora 
afinidad con cualquier tipo de público.

Experto en magia para empresas, ha trabajado con algunas 
de las más importantes de Europa, como CocaCola España, 
GSK (GlaxoSmith&Kline), Microsoft, Metrovacesa, Cuatreca-
sas, AMV, Banque Credit-Agricole, Vacuette, Scania Ibérica, 
así como hoteles, centros de convenciones, casinos, teatros, 
salas de espectáculos y televisiones (TVE1, Antena3, Cuatro, 
La sexta).

Su sólida formación universitaria (UAM) complementa bien 
su paso por la escuela de Tamariz, abriendo una 
vía de investigación en la psicología de la 
percepción y la retórica del engaño. 

Ha enseñado en la Universidad Complutense 
de Madrid, en el Colegio de Doctores y 
Licenciados y en la Universidad de Extremadu-
ra. Es director de los espectáculos Volver a la 
magia (una comedia de arte dramágico) y el 
hilarante Como por arte de mafia (las cosas 
nuestras), además de asesor mágico de 
grupos de teatro, empresas de 
publicidad y de organización 
de eventos.

RYDERS TÉCNICOS:

Sonido: mesa de mezclas con 5 canales libres con ecualiza-
ción paramétrica. Potencia y distribución del sonido 
adecuada a la sala (presión sonora: 105 db’s). Micrófono 
inalámbrico senheisser, serie 500, g-2.

Luces: 6 recortes, 14 PC de 1000 W, 10 pares nº 5. 
Mínimo, 12 canales en mesa.

CONTACTO:

Javier de Miguel. +34 679 790 743. info@daniales.com

STAFF:

ilusión, guión y dirección: 
dani alés

dirección mágica: 
ángel gómez
producción: josé zurdo
escenografía: jorge amich
música: gonzalo martínez-alés
textos: pablo moíño, enrique jerez y dani alés
voz en off: ramón langa
vestuario: antonio alvarado

producción mágica: javier olías
sonido y luces: cristian del corral
ilusionista: dani alés
logística: josé antonio martín, david mejía

fotografía: joan mariño, constantín del castillo
vídeo promo: álvaro pérez de madrid 
(84 Shots Producciones)
montaje: marcos palao
desarrollo web: jorge lópez
diseño gráfico: javier leal

management: javier de miguel

agradecimientos: mag lari, profesor gutenberg, lorena van 
heerde, mirko callaci, miguel puga (magomigue), manuel 
menéndez, roberto llorente, salvador chamorro, luis pérez 
lara, antonio vera, jorge blass, alfonso ajenjo, carlos 
aguilera, suso hernández, carlos faemino y juan tamariz.
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