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Mag Edgard y GAIA

Nos presenta un espectáculo concienciador y educativo 
con el propósito de generar un cambio de conducta de 
todos, o si más no, conocer una información veraz para 
poder tener opinión del estado de nuestro mundo y 
obrar con consecuencia.

Queremos dar soluciones que están en nuestras manos, 
con el claro objetivo de mejorar nuestro entorno....pero 
también poder tener un criterio para ser conscientes 
de quien somos y de que podemos hacer por nuestro 
mundo, por nosotros y futuras generaciones.

“Cuando la realidad se vuelve irresistible, la f icción es un buen 

refugio, refugio de nostálgicos, tristes y soñadores de mundos 

imaginarios. Seguramente este es el motivo principal por el 

que nos sentimos tan a gusto jugando a este engaño cariñoso 

que nos seduce, de nombre, ILUSIÓN. Sentir la complicidad de 

aquel que se deja engañar, porque quiere SOÑAR “.

El futuro del planeta está en nuestras manos, la de los 

adultos, pero también a las de los más jóvenes para asegurar 

la salud de Gaia, nuestra madre tierra, lo más importante es 

la educación medioambiental, la educación es el arma más 

poderosa para luchar contra la desidia y la injusticia, que está 

matando nuestro planeta.”

Mag Edgard, un ilusionista reconocido por su diferente 
forma de entender la magia y ganador del programa 
RTVE Pura Magia T2.

SI LAS COSAS NO NOS GUSTAN....VAMOS A 
CAMBIARLAS



Encima de la mesa, expondremos temas 
como: el estado de los océanos y ríos, la 
optimización del reciclaje, el deshielo, la 
caza furtiva, la posible extinción masiva 
de animales, el respeto hacia ellos y 
muchísimas otras curiosidades.

La referencia hacia los animales, será 
una constante en el espectáculo, ya que 
pensamos que una persona que no respeta 
a un animal, es incapaz de respetarse a 
si mismo, y si no te respetas a ti mismo, 
nunca respetarás tampoco el mundo que 
te rodea. Sin embargo, aquellas personas 
sensibles, capaces de empatizar con los 
más débiles, de respetar y valorar a un 
animal, y por qué no, de llegar a quererlo 
sin complejos, estas personas, con casi 
toda certeza, entenderán la ética de la 
vida y del mundo en el que están.

De que trata?
No, la magia será el eje de todos los 
conceptos siendo una espectáculo de 
magia de gran ilusionismo. Un espectáculo 
muy conceptual y sobretodo, muy 
artístico; totalmente visual y musical, con 
la garantía de la gran puesta en escena de 
la compañía, donde el Mag Edgard dejará 
que escuchemos sus pensamientos, los 
cuales serán contrarrestados y conducidos 
por la voz de la conciencia, un dulce hablar 
que nos explicará grandes verdades para 
que podamos reflexionar.

GAIA, lejos de ser una charla aleccionadora 
más, es una experiencia poética, plástica 
y sorprendente, que juega con la ternura, 
la emotividad y el humor típico de los 
espectáculos de magia del Mag Edgard, 
pero sobretodo, no escapa de la crítica.

Es una conferencia?
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