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El joven D’Albéniz mezcla elegan-

cia y magia consiguiendo así, con
un estilo muy cuidado, el aval que le
otorgan diferentes premios nacionales e internacionales en el difícil
arte de la manipulación... Habiendo
mostrado su trabajo autodidacta en
países como Alemania, Francia,
Inglaterra y recientemente, participando en el certamen mundial
celebrado en Corea del Sur, su sublime elegancia así como su puesta en
escena te atraparán hasta límites
insospechados.
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¿ areja de hecho? Sí, pero ¿qué
han hecho para que los que les ven
no vuelvan a ser los mismos? (o
para que algunos, simplemente no
vuelvan en sí). Magia iconoclasta,
magia transgresora, magia a
contrapelo, magia diferente, pero
siempre MAGIA con mayúsculas, de
calidad y muy fresca (Premio Nacional de Invención). Ellos son Calamidad y Desastre.
¿Has visto muchos magos y te
parecen todos iguales? ¿Has visto
mucha magia y te la sabes de
memoria? Entonces es que no has
visto a Calamidad y Desastre. Una
magia diferente que no deja indiferente. Una demostración de ingenio
de dos genios. Todo ello mezclado
con un humor inteligente para
gente inteligente y espontaneidad a
raudales (esto último signiﬁca que,
como siempre, no les ha dado
tiempo a ensayar).

E

spectáculo que logra combinar cosas tan diferentes como antónimas, de la mano del dúo catastróﬁco, disparatado y totalmente loco,
pero no por ello menos increíble, Calamidad y Desastre, junto con el
reﬁnado, elegante y selecto D’Albéniz, ofrece al público una diversidad de sensaciones, que atrapan, emocionan y acercan poco a poco
a lo imposible.
Contando con números variados, alguno de ellos premiado nacional
e internacionalmente, de magia cómica, el difícil arte de la manipulación, grandes ilusiones, magia interactiva… consiguen llevar de un
extremo a otro tanto a adultos como a los más pequeños, creando
un@ acto/obra para toda la familia que no se puede dejar de ver.
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